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EDITORIAL

El sector de artículos deportivos ha sido, tradicionalmente, un sector muy in-
dividualista. Tanto es así que hemos visto, desde los gloriosos años 90, abrirse
y cerrarse todo tipo de ferias sectoriales, como Fidec en Madrid o Fira Sport
en Barcelona. Por no hablar de ferias especializadas que no han durado más
de una o dos ediciones (fitness, esquí, pádel, outdoor...) o de puntos de en-
cuentro profesionales, como el Club de Negocios Sports Unlimited en Valencia
-que consiguió sobrevivir cuatro años-, o como los famosos congresos para
tiendas de deporte que nuestra editora organizaba con el respaldo de Feria
de Barcelona e Ispo Munich –y que alcanzó las cinco ediciones-. 
La poca implicación de muchos profesionales conlleva que ni siquiera dispon-
gamos de asociaciones fuertes que defiendan los intereses sectoriales. Y si las
hay, son agrupaciones meramente anecdóticas, como la asociación nacional
de comercios deportivos. Esta “desgana” constata que la gran mayoría de los
profesionales de las empresas siempre han utilizado la táctica de luchar por
su cuenta, primando el divide y vencerás. Y así nos ha ido. En los últimos
años hemos pasado una dura crisis, y ni eso ha sido suficiente para que el
sector entendiese que, ante determinados contratiempos, la unión podría ser
una buena alternativa.

Muchos profesionales prefieren utilizar
luchar por su cuenta, primando la táctica 

del divide y vencerás. Y así nos ha ido.

Este feroz individualismo, motivado casi siempre por una falta de profesio-
nalidad y por el anti- networking que impera en el sector, lleva a muchas em-
presas a ver competidores donde podría haber aliados, y ha sido la “culpable”
de que muchos encuentros que se han intentado llevar a cabo hayan fraca-
sado. Es cierto que en algunas ocasiones el modelo tampoco ha acompañado
mucho, pero la predisposición del sector nunca ha sido la adecuada. 
Descartada la posibilidad de que alguna gran feria multideporte pueda coger
forma en nuestro país, y celebrando la solidez que, todavía, tienen algunas
ferias especializadas, las posibilidades de potenciar encuentros sectoriales
suelen pasar por impulsar sucedáneos de los encuentros que desde hace unos
pocos años organiza el BMC.  Se centran casi siempre en una misma temática
(el futuro y la tecnología) y suelen reunir a los mismos asistentes, constatando
que quienes tienen ganas –y capacidad- de moverse son muy pocos, y que es
muy complicado definir un programa -original- que pueda atraer a un público
realmente representativo del sector. Y si las inscripciones no son gratuitas, la
cosa todavía es más compleja.
Y aunque obviamente hay que celebrar y apoyar cualquier encuentro que
pueda aportar conocimiento, probablemente el sector, con excesivos desen-
cuentros entre marcas y tiendas, necesite, además de charlas instructivas
sobre cómo adaptarse al futuro, puntos de encuentro donde las dinámicas
pasen, sí o sí, por fomentar el diálogo entre unos y otros, poniendo sobre la
mesa las problemáticas actuales que tienen cada uno de ellos en su relación.
Y sentándolos juntos para intentar llegar acuerdos y compartir negocio.
Potenciar encuentros sectoriales es importante, pero no menos importante es
saber hasta qué punto tiene sentido hablarle de futurología e innovación, a
quien todavía no se ha adaptado al presente y ni siquiera se ha leído un es-
tudio de mercado.

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com 

(Des)encuentros

O P I N I Ó N
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Ya hemos hablado otras veces de cuánto le gusta al sector quemar naves.
De cómo explota hasta la saciedad las modas y, una vez exprimidas, las
deja de lado. Lo ha hecho con productos y, también, con segmentos. La
necesidad ahoga, y el sector es muy proclive a ver las cosas mucho más
negras de lo que son, así que cuando cree haber descubierto una vaca
lechera, no piensa en el mañana, sólo en el hoy. Y así se van quemando
oportunidades.
Cuando la oferta supera la demanda, los problemas se multiplican, y en
algunos momentos de su evolución, incluso el running o el bike, han vi-
vido este exceso de oferta. La cronología es previsible: boom espectacular
de practicantes –por la razón que sea-, sobreoferta de marcas, selección
natural y, al final, normalidad. El punto en el que se alcanza esta nor-
malidad puede variar mucho, pero normalmente, en deportes con una
buena base de practicantes, se da cuando se frenan en seco los crecimien-
tos fuertes pero se conserva cierto margen de recorrido. En el camino, ob-
viamente, muchas tiendas que han tenido que cerrar sus puertas,
muchas marcas que han tenido sus minutos de gloria pero que no esta-
ban preparadas para mantenerlos y una necesaria reordenación del seg-
mento para aplacar ciertas prácticas que afloran con la sobreoferta. 

La normalidad se alcanza cuando se frenan 
en seco los crecimientos fuertes pero se conserva

cierto margen de recorrido

Uno de los deportes que mejor ejemplifican esta realidad es, sin duda, el
triatlón. Hace apenas una década los pocos que practicaban este deporte
eran tachados de locos. De raros. Apenas había media decena de tiendas
que le hicieran un poco de caso a esta modalidad. Pero un día llegó el
boom de triatlón. La crisis, el auge del running, la fiebre por la autosu-
peración o el halo de grandeza que parece rodear a esta modalidad, hi-
cieron que en muy poco tiempo el triatlón creciera a un ritmo
espectacular. Todo el mundo quería hacer triatlones. Y todo el mundo
quería abrir una tienda especializada, aunque en su zona no hubiera
ninguna tradición. Cada día aparecían marcas nuevas. Especializadas y
superespecializadas.  . Por no hablar de las pruebas, que no sólo se mul-
tiplicaron exponencialmente, sino que, además, cerraban inscripciones a
las pocas horas de abrirlas.  
La "fiebre" duró bastante. O, al menos, lo suficiente como para convertir
una moda en un segmento fuerte, con identidad propia y con una base
suficientemente sólida como para superar los previsibles baches que ha-
bría en el camino. Y los hubo. Y entonces el triatlón recuperó la norma-
lidad. Un ritmo de crecimiento más lógico, en practicantes y en ventas.
La selección natural siguió su curso y todo se tranquilizó. Y en esta
calma, el margen de recorrido sigue siendo amplio. Los daños colaterales
de un boom muchas veces sobredimensionado han sido importantes, pero
no han impedido que este segmento se asentase. Y que lo hiciese justa-
mente cuando entendió que había que mirar al futuro y no al presente,
no es ninguna casualidad. Hay platos que sí o sí hay que cocinarlos a
fuego lento. 

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com 

A fuego lento
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El ecommerce se hace fuerte en Europa
El enorme potencial del ecommerce en Europa to-

davía no ha hecho más que empezar. Así opina Mar-

lene ten Ham, secretaría general de Ecommerce

Europe, organización quién ha hecho públicas las

cifras de la venta online en Europa para el año 2015.

Datos relevantes. El conjunto de ventas en Europa

supera ampliamente el generado por el comercio

online en Estados Unidos

En 2015, el mercado del comercio electrónico en Eu-

ropa generó un total de 455.300 millones de euros con un crecimiento del 13,3 % sobre el año

anterior. La cifra supera la de las ventas en el conjunto de Estados Unidos, que quedaba en

341.700 millones de dólares, equivalente a 305.000 millones de euros.

Son datos de Ecommerce Europe que establece un número global de compradores de 296 millo-

nes con una media de gasto online de 1.540 euros. Por países, el Reino Unido, con 157.000 millo-

nes de euros, y un gasto medio de 3.625 euros por comprador) junto a Francia y Alemania, se

mantienen en cabeza en número de compradores, gasto y cifra sectorial total.

España, con un total de 18.200 millones de euros, y un 4% del mercado, es el quinto país europeo

que más ventas B2C registró gracias al comercio online en 2015, de acuerdo con el informe de

Ecommerce Foundation y Ecommerce Europe.

Las cifras en el global de países hacen proyectar un crecimiento mayor a los elaboradores del

estudio. Según las estimaciones de Ecommerce Europa, en el año 2018 podrían superarse los

660.000 millones de euros.

Catalunya permitirá a las tiendas rebajas todo el año
La nueva ley de comercio que prepara la Genera-

litat no recogerá una de las prácticas históricas del

sector: los periodos de rebajas de invierno y ve-

rano. El nuevo marco normativo suprimirá los pe-

riodos obligatorios de rebajas y los sustituirá por

periodos recomendados. Es decir: libertad para

hacer rebajas todo el año, pero mejor si se hacen

en los periodos clásicos. La Generalitat y el Go-

bierno llevan años batallando por la normativa co-

mercial, en especial desde que en el 2012 el Gobieron del PP liberalizara horarios y periodos de

rebajas. El Gobierno ha impugnado todos los decretos catalanes del sector, y ahora la Genera-

litat prepara una nueva norma para proteger el comercio local.

Para aprobarla, según el conseller, se buscará el máximo consenso con el sector. En cuestión

de rebajas, se optará por no enfrentarse al Gobierno y, de este modo, tratar de evitar una nueva

impugnación. Según Baiget, "lo que no pueden hacer las leyes" es evitar situaciones que se dan

ya como que los comerciantes hagan promociones en cualquier mes o que los consumidores

puedan comprar a precios rebajados a cualquier hora del día por internet.

La tienda de fútbol por y para guardametas

Soloporteros ha decidido cambiar su estra-

tégia e imagén y reconvertirse en la nueva

tienda Fútbol Emotion. Soloporteros, fun-

dada en 2001 por el exfutbolista del Real Za-

ragoza, Celtic de Glasgow o Getafe, Javier

Sánchez Broto por tanto, una nueva etapa en

la que dejará de dedicarse únicamente a los

porteros, y abrirá su prespectiva a todos lo

jugadores y aficionados del fútbol. Fútbol

Emotion pretende ser una tienda para los

amantes del fútbol y para toda la gente que

viva este deporte.

En sus 15 años de historia, la tienda fundada

por Sánchez Broto ha conseguido que aque-

lla pequeña tienda de Zaragoza se convir-

tiese en una de las más fuertes de su sector

a nivel mundial, y con numerosos reconoci-

mientos a nivel nacional como los Ecom-

merce Awards en 2014 y 2015 como mejor

tienda online de deportes de España.

Una de las mejores tiendas online con un ca-

tálogo repleto de productos específicos para

porteros pero también para jugadores, ade-

más de accesorios, nutrición y running. Ade-

más, se ha creado una comunidad de locos

por el fútbol con más de un millón de sus-

criptores en todas sus redes sociales. 

Decathlon sigue ganando terreno en Es-

paña. La cadena gala cerró 2015 con una

cifra de negocio de 1.578 millones de euros

en nuestro país, un 8,77% más que en 2014.

A pesar de este crecimiento, su beneficio

neto se estancó al crecer sólo un 0,31%,

hasta los 11,5 millones de euros.

En el último año el grupo abrió en España

diez tiendas nuevas, por lo que actualmente

cuenta con 133 establecimientos (entre

todos los formatos del Grupo). 

En términos globales, la compañía francesa

facturó 9.100 millones de euros, un 12%

más respecto a 2014, cuando registró unas

ventas de 8.200 millones de euros. Un 35%

del total de sus ingresos correspondieron a

Francia, su mercado original y en el que

cuenta con 300 tiendas que crecieron a un

ritmo inferior al del conjunto del grupo.

Para acelerar su crecimiento, la compañía

ha apostado por mercados emergentes

como China, India y Rusia, que han liderado

la clasificación de aperturas durante 2015.

Soloporteros desaparece 
y da paso a Fútbol Emotion

Decathlon sigue creciendo
en España

A C T U A L I D A D
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La moda parece recuperarse. Y buena prueba de ello es que el comercio textil continúa

su tendencia alcista. Dos años de cierre en positivo, tanto en ventas como en creación de

empleo. Y más positivo aún el crecimiento en gasto medio anual por español. Son algunas

de las conclusiones del estudio “El Comercio Textil en Cifras” elaborado por la patronal

de comercio textil ACOTEX.

El estudio señala que cada español, gastó en ropa una media de 449,29 euros en 2015.

Una cifra superior en un 7,22% a los 419 euros de 2014. Con este aumento, la cifra final

de negocio del comercio textil en dicho año quedó en 17.743 millones de euros, un por-

centaje de un 7,7% por encima de la facturación de 2014.

Cifras al alza en gasto, en facturación y también en creación de empleo. Hasta 5.955 nue-

vos puestos de trabajo generó el sector textil-moda, un 3,1 % más que el año anterior.

También creció, por segundo año consecutivo, el número de establecimientos comercia-

les. En la actualidad existen 61.387 tiendas de moda en nuestro país.

El textil se recupera en gasto, ventas y empleo





Landher Montaña, una de las tiendas espe-

cializadas en Outdoor más emblemáticas de

nuestro país, ha puesto punto y final a una

aventura que ha durado más de 25 años.

Landher, que en los últimos años también se

había convertido en un referente de la venta

online, cierra para dar el relevo a Camp

Base, la tienda especializada, también, en

deportes de montaña. Está previsto que en

la primera quincena de junio la tienda ya

opere bajo su nuevo rótulo.  

Con este nuevo proyecto Camp Base abre su

primera tienda fuera de Catalunya, apos-

tando fuerte por una zona donde los depor-

tes de montaña cuentan con una gran

tradición. La nueva tienda de Vitoria se

suma a las dos con las que cuenta la com-

pañía dirigida por Carles Jodar en Sant

Cugat del Vallés y Parets del Vallés (Barce-

lona).

Una de las tiendas deportivas más emble-

máticas de Sabadell y, también, de la central

de compras Intersport, Intersport Jorri-Pad-

dock, cerrará sus puertas a finales de este

mayo después que la propietaria del centro

comercial donde está ubicada haya decidido

no renovar el acuerdo de alquiler que tenía

con la tienda, propiedad del conocido deta-

llista José Ricardo Abad.

Cabe recordar que la tienda, que ocupaba

más de 1.000 metros cuadrados, fue impul-

sada hace alrededor de 15 años por la propia

central Intersport España como uno de sus

proyectos estrella para reforzar el músculo

de la central. Sin embargo, a finales de 2008

Abad asumió la gestión del establecimiento,

que se sumó a la red de cadenas Intersport

Jorri.

Landher Montaña cierra… y
Camp Base toma el relevo

Intersport Jorri cierra 
su tienda de Sabadell

A C T U A L I D A D
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El 89% de los españoles todavía prefiere comprar

un producto en una tienda física que adquirirlo

online. Esta es una de las conclusiones que se ex-

traen de la reciente encuesta que Ofertia.com ha

realizado entre sus usuarios, en la que se reflejan

las preferencias de los consumidores entre algu-

nas de las marcas más conocidas de la gran distribución.  Aunque la experiencia de compra

física resultó más popular que la online, ante la pregunta sobre qué tipo de folleto prefieren

los encuestados señalaron que se decantan por los digitales. Un 57% expresó que prefiere

consultar descuentos online frente a los folletos de papel tradicionales. 

En su encuesta, Ofertia también preguntó a sus usuarios acerca de las preferencias entre

grandes marcas de moda y de deporte. En la “batalla” entre la estadounidense Nike y la

alemana Adidas, la balanza se decantó hacia la primera por una escasa diferencia. Nike

resultó ser preferida por un 53% de los usuarios de la web frente al 47% que se decantó

por Adidas.

Los españoles siguen 
prefiriendo la tienda física

El número de empleos vinculados al deporte as-

cendió en 2015 a 184.600 personas y el de em-

presas relacionadas con el mismo se elevó a

31.139, según la cuarta edición del Anuario de

Estadísticas Deportivas, que muestra que 10,5

millones de extranjeros viajaron a España por

turismo deportivo. Las más de 200 páginas del

informe, elaborado por el Ministerio de Educa-

ción, Cultura y Deporte, junto al Consejo Supe-

rior de Deportes (CSD), repasa variables vinculadas al deporte como las citadas y otras como la

inversión pública, la enseñanza, el número de clubes y licencias federativas, un censo actuali-

zado de instalaciones, el comercio del sector y los hábitos de consumo en los hogares.

Las empresas cuya actividad económica principal es la deportiva representan un 1% del total

de empresas recogidas en el DIRCE. La mayoría de ellas, un total de 24.003 (77,1%), se centra en

la gestión de instalaciones y actividades de clubes deportivos o gimnasios.Un 0,7% se dedica

principalmente a la fabricación de artículos de deporte y las dedicadas al comercio al por menor

de artículos deportivos en locales especializados suponen un 22,3%.

En el apartado de comercio exterior de bienes vinculados al deporte el valor de las exportaciones

en 2015 se situó en 823 millones de euros y el de las importaciones en 1.524,3 millones. .La Unión

Europea fue el mayor destino de las exportaciones españolas (81,2%) y las importaciones pro-

cedieron principalmente de China (34,4%) y la propia UE (46,1%).

El gasto de los hogares en bienes y servicios deportivos ascendió en 2014 a 4.211,4 millones de

euros, un 0,9% del gasto total, y el gasto medio por hogar fue de 230,1 euros, mientras que el

desembolso medio por persona fue de 91,6 euros euros.

El deporte gana peso en la economía española
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P E R F O R M A N C E

La distribuidora aragonesa BM Sportech

acaba de anunciar un acuerdo con la marca

alemana adidas para hacerse cargo, a partir

de la temporada Primavera-Verano 2017, de

la distribución España, Andorra y Portugal

de las colecciones de textil y calzado tenis

y pádel de la firma alemana.

Según explica la distribuidora en un comu-

nicado, “con este acuerdo, Adidas Group

conseguirá penetrar más profundamente

en el sector del tenis y el pádel, acercando

sus colecciones de textil y calzado a las

tiendas más especializadas y obteniendo el

máximo potencial en este sector”. 

La licencia para la fabricación de palas de

pádel Adidas seguirá en manos de la com-

pañía madrileña All for Padel. Con esta

nueva distribución, BM Sportech refuerza

su división de deportes de raqueta, donde

cuenta con dos prestigiosas marcas inter-

nacionales como K-Swiss y Prince.

La primera fábrica gestionada práctica-

mente en lo que a su producción se refiere

por robots de la marca alemana, más cono-

cida como Speedfactory, es una instalación

de más de 4.600 metros cuadrados ubicada

en la ciudad alemana de Ansbach, al sur de

Alemania. Esta nueva apuesta supone la

vuelta de adidas a territorio nacional para

reducir costes laborales y acelerar la en-

trega de sus productos a los clientes, uno de

los grandes puntos débiles detectados por

la firma en su intento de remontar posicio-

nes dentro del mercado.

La fábrica entregará una primera muestra

de 500 pares de zapatillas que estarán en el

mercado a finales de 2016, para en 2017 de-

butar con la producción ya a gran escala. 

El consejero delegado de la marca alemana,

Herbert Hainer, ha señalado que “como una

empresa de deportes sabemos la que velo-

cidad gana. Es por eso que hemos definido

la velocidad como una de las opciones clave

de nuestro plan de negocio estratégico. Con

la Speedfactory estamos revolucionando la

industria. Es un mundo en constante cam-

bio y nuestros consumidores siempre quie-

ren lo último y lo quieren ahora. Eso es lo

que ofrece Adidas Speedfactory, empezando

aquí en Alemania, con la mejor tecnología

alemana”.

BM Sportech asume la 
distribución del textil y el 
calzado de adidas tenis y pádel

adidas apuesta por el 
"Made in Germany"e inaugura 
su fábrica robotizada

ASICS presenta la nueva fuzeX TR,

una zapatilla versátil de training

que basa todo su potencial en la

excelente combinación de su lige-

reza y amortiguación a la vez que

dispone de un diseño funcional

que mejora la eficiencia de cada

movimiento.

La fuzeX TR es una zapatilla “todo en uno” que busca ser la aliada perfecta para ayudar a

cualquier tipo de deportista en sus rutinas diarias de preparación física, sea cual sea su nivel.

Desde trabajos de alta intensidad, como las sesiones HIIT, hasta el levantamiento de pesas o

bien un rodaje en cinta, las fuzeX TR son la zapatilla ideal que se prestará a la combinación

de diferentes ejercicios con un único modelo que se adapta a todos ellos.

En el proceso de desarrollo de la nueva fuzeX TR en el Instituto de Deporte y Ciencia que

ASICS posee en Kobe (Japón), los ingenieros de la marca lograron romper la correlación in-

versa entre ligereza y amortiguación con la inclusión del nuevo fuzeGEL en la mediasuela.

De este modo, la fuzeX TR ofrece una amortiguación efectiva para ejercicios de training a la

vez que presenta una mediasuela fina y ligera. Su peso, sólo 260 gr, tomando como referencia

un 42.5 de hombre, la convierte en un 5% más ligera que otras zapatillas ASICS de la categoría

training, manteniendo su nivel de amortiguación.

Construida teniendo como objetivo lograr un modelo altamente versátil, la fuzeX TR ofrece

un amplio abanico de detalles técnicos, como ranuras flexibles en el antepié que favorecen

una excelente tracción en cada uno de los movimientos multidireccionales que realice el

usuario. El diseño de su suela ha sido concebido para adaptarse a diferentes superficies.

El upper sin costuras de la fuzeX TR ofrece además un amplio confort en todo tipo de movi-

mientos lo que permite al deportista entrenar con mayor confianza. Su estructura ayuda a

una correcta colocación del talón, y su perfil bajo permite una confortable y a la vez estable

sensación con el suelo que la hacen altamente funcional en diversas actividades de training. 

La fiabilidad y el confort son indispensables para la práctica del pádel. Para ello J’hay-

ber ha desarrollado, en su nueva línea de calzado, la novedosa suela doble espiga

“Systemgrip 7.4”,  que facilita los desplazamientos controlados sobre cualquier super-

ficie, incluso para los jugadores más agresivos. Las mejoras llevadas a cabo disminu-

yen el desgaste, aumentan la estabilidad y proporcionan un mayor agarre gracias al

dibujo en espiga con una profundidad de 3 mm. La suela realizada en EVA aumenta

la amortiguación y el estabilizador lateral termoplástico con sistema antitorsión co-

rrige la pisada.  

La comodidad de estas zapatillas también está garantizada gracias al forro con doble

relleno,  el refuerzo de goma en la parte delantera o el corte en rejilla en los laterales

y lengüeta que mantienen la temperatura del pie estable. Las zapatillas de mujer  des-

tacan, también, por sus tonalidades y atractivo diseño, siempre sustentadas en las in-

novaciones técnicas que las convierten en calzado indispensable para saltar a

cualquier tipo de pista de pádel, gracias a su adaptabilidad, agarre y resistencia.

ASICS lanza su zapatilla más versátil 
para el training

J’hayber apuesta por el rendimiento 
y el confort en su nuevo calzado para pádel
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La marca estadounidense Nike repite como

la marca de moda más valiosa del mundo

según la clasificación del 2016 del estudio

Brandz, que publica WPP y Millward Brown.

La marca deportiva se coloca en la posición

número 24 de una lista general que siguen

liderando Google, Apple y Microsoft. Con

estos resultados, Nike ha adelantado cuatro

posiciones tras incrementar un 16% su

valor de marca, que se sitúa en 37.472 mi-

llones de dólares.

La firma española Zara, por su parte, vuelve

a subir posiciones en el ránkink Brandz del

2016. La marca estrella de Inditex ha subido

siete posiciones en este último año y ha al-

canzado el puesto número 35, por delante

de la firma francesa L’Oreal, y por detrás de

American Express. Zara ha aumentado en

este último año un 14% su valor de marca

hasta 25.221 millones de dólares. 

LN Plus Iberoamérica, filial española del

grupo chino Li Ning, se despide del mer-

cado español definitivamente. La compa-

ñía, en concurso de acreedores desde 2012,

ha liquidado su sociedad en el mercado es-

pañol tras llevar a cabo el cobro de sus

deudas con empresas deportivas del país,

tal y como informa el portal modaes.es

LN Plus Iberoamérica ha conseguido fina-

lizar un proceso judicial en el que recla-

maba sus deudas a organizaciones como

Málaga CF, Joventut de Badalona o Banco

Popular. El objetivo del grupo chino desde

entonces ha sido cobrar su deuda para

poder repartir el dinero entre los acreedo-

res y concluir el proceso de liquidación de

la sociedad y de todos sus activos. 

Finalmente, las negociaciones de adminis-

tración concursal han llegado a buen

puerto y “se podrán liquidar la totalidad de

los créditos privilegiados, pagando a cada

acreedor el 40% de la deuda contraída por

parte de LN Plus Iberoamérica”, explican

las mismas fuentes. El pasivo de la compa-

ñía ascendía a más de cuatro millones.

Li Ning entró en España en 2009 con el ob-

jetivo de competir en el negocio de la moda

deportiva en el país con los principales

operadores que distribuyen sus productos

en el territorio, como Nike, Adidas, Kelme,

Joma o Puma. 

Nike sigue siendo la marca 
deportiva más valiosa

Li Ning liquida su filial española

Tras el reciente lanzamiento y presentación de

sus nuevas mallas isotónicas, Rif-Raf (Sontress)

acaba de presentar una nueva línea de producto:

una innovadora línea de calcetines que aúnan

tecnología y ecología. Es lo que la enseña ha de-

nominado como Ecotecnología. De momento, ya

están disponibles en dos versiones, para hombre

y mujer. 

Su composición, a base de hilo de bambú y plata les dota de propiedades terapéuticas, que

ayudan a prevenir enfermedades de los pies, por lo que podemos calificarlos de profilácticos.

Además, ofrecen el máximo confort, incluso con los pies hinchados tras una dura jornada

diaria o realizar tu deporte favorito.

Su diseño especial evita la opresión e interactúa con los pies, estimulando la microcirculación

sanguínea. Sin olvidar su increíble suavidad al tacto y un óptimo sistema termoregulador de

la temperatura de los pies (frescos con temperaturas cálidas y calientes en períodos fríos).

Todo ello proporciona un efecto relajante y un excelente bienestar en los pies.

Está demostrado que la transpiración del hilo de bambú es 4 veces más que la del algodón

más fino y transpirable del mercado y 10 veces más que la de cualquier algodón normal. Ade-

más, la fibra de bambú es antibacteriana y garantiza la eliminación de microbios y hongos,

siendo lo que podríamos denominar como un desodorante natural.

Los calcetines de Rif-Raf (Sontress) han sido confeccionados sin costura en las uniones por

encima de los dedos, garantizando el máximo confort incluso para personas con pies delica-

dos y son especialmente indicados para personas diabéticas. El tacón y la puntera están cons-

truidos con hilo de plata, para garantizar una mayor eficacia, un excelente confort y

bienestar.

Con estos nuevos productos, Rif-Raf (Sontress) vuelve a poner de manifiesto su vocación líder

como fabricante español de prendas y artículos para el deporte, pero que también tienen

como objeto hacernos más fácil nuestro día a día, aunando la preocupación estética, con la

de la salud. La firma refuerza así su apuesta por la innovación y la tecnología, con nuevos

productos innovadores, desde que en 2007 revolucionara ya el mercado del fitness con el lan-

zamiento de sus primeras mallas anticelulíticas. Se reafirma así su vocación pionera en el

mercado técnico deportivo español.

Las nuevas Nike Free Transform

Flyknit para mujer proporcionan la

sujeción flexible que exigen tus en-

trenamientos con una parte supe-

rior con diseño Woven como un

calcetín y una innovadora suela ex-

terior que se expande, flexiona y

contrae con el movimiento del pie.

El patrón de tres estrellas de la suela exterior se expande y contrae en todas direcciones,

con cada paso, para distribuir la presión de manera uniforme y mejorar la flexibilidad

y la estabilidad. Las almohadillas de goma envuelven el lateral de las zapatillas para

ofrecer una estabilidad y tracción aún mayores. La parte superior con diseño Woven

Flyknit casi sin costuras proporciona un ajuste como el de un calcetín con áreas estra-

tégicas que proporcionan sujeción, elasticidad y transpirabilidad. Los cables Flywire ul-

traligeros y de gran resistencia envuelven el pie para ofrecer una sujeción dinámica, ya

que se aflojan y aprietan con el movimiento natural del pie. Incorpora suela de material

inyectado para una amortiguación ligera y flexible, estabilizador que ofrece una mayor

estabilidad durante los movimientos laterales y ranuras flexibles en la suela exterior

que aumentan la flexibilidad.

Nike apuesta por el ajuste con sus nuevas
Nike Free Transform Flyknit

Sontress lanza una nueva línea 
de calcetines terapéuticos 





12TS

P E R F O R M A N C E

StarVie, compañía 100% española dedicada

a la fabricación de palas de pádel con fá-

brica propia en Azuqueca de Henares (Gua-

dalajara), acaba de nombrar a Santiago

Giménez como Responsable de Marketing

Digital de la compañía, puesto en el que tra-

zará las estrategias online de la empresa

bajo las directrices del departamento de

marketing de la enseña. El objetivo de su in-

corporación es potenciar y mejorar el des-

arrollo digital de la compañía, algo en lo que

StarVie viene trabajando desde hace tiempo

y que supone a día de hoy uno de sus prin-

cipales objetivos estratégicos a corto plazo.

Entre las funciones principales destacan la

planificación y desarrollo e-commerce de la

firma, el análisis de la web, la implantación

de campañas SEM, posicionamiento SEO y

la ejecución de campañas de email marke-

ting. Asimismo, es el responsable de coordi-

nar y trazar la estrategia Social Media.

Desde la sede central de ASICS en Kobe

(Japón), se dio a conocer hace escasos días

el informe de ASICS de 2015 sobre su polí-

tica de sostenibilidad, mejoras y estrate-

gias que la compañía está aplicando y con

los que trabajará en su plan hasta 2020.

Entre las mejoras citadas en dicho informe

destacan los siguientes puntos: Por un

lado,  la educción de un 43% de las emisio-

nes de CO2 (dioxido de carbono); reducción

del consumo de agua en un 50% y reduc-

ción del 17% de las emisiones sólidas por

cada par de zapatillas (en comparación

todo con los niveles de 2009). También se

destaca ser una de las primeras compañías

en adoptar el Apparel and Footwear Inter-

national RSL Management (AFIRM) Restric-

tes Sunstances List (RSL). Por último, se har

realizado auditorías sobre los estándares

sociales y de trabajo del 100% de los prove-

edores Tier 1. Todos los proveedores ASICS

Tier 1 cumplían con los estándares básicos

de CSR (Corporate Social Responsability).

Santiago Giménez, nuevo 
responsable de marketing 
digital de Star Vie

Asics refuerza su política
de sostenibilidad

Garmin presenta su primer reloj multideporte con tec-

nología pulsómetro Garmin Elevate incorporada, el Fo-

rerunner 735XT. Este nuevo reloj es un producto

completo y pensado para dar respuesta a múltiples ne-

cesidades, para llegar mucho más lejos cada día y para

que las rutinas sean de todo excepto rutinarias. 

El nuevo reloj multideporte con GPS de Garmin ha sido

especialmente desarrollado para triatletas que desean

datos detallados tanto en sus entrenamientos como en

competición. Además de sus prestaciones específicas

para conseguir el máximo rendimiento deportivo, también actúa como monitor de ac-

tividad y contabiliza los pasos, las calorías, las pulsaciones y el sueño, entre otros.

Garmin Forerunner 735XT permite cambiar de actividad con facilidad gracias a sus

perfiles de actividad integrados para running (en interiores/al aire libre), ciclismo (en

interiores/al aire libre), natación (en piscina/en aguas abiertas), esquí de fondo, deportes

de raqueta o de remo, running, senderismo y entrenamiento de fuerza.

Equipado con la tecnología Garmin Elevate, que mide la frecuencia cardiaca desde la

muñeca, Ya no es necesario llevar una cinta en el pecho para controlar las constantes

vitales. Gracias a esta tecnología, es posible tener a la vista la zona de frecuencia car-

díaca y las pulsaciones por minuto, en tiempo real y mediante un indicador de colores.

Asimismo, quienes deseen llegar un poco más allá o ampliar las opciones que ofrece

su reloj, tienen la opción de escoger una de las versiones con cinta de frecuencia car-

díaca (HRM-Run, HRM-Tri o HRM-Swim). De esta manera, obtendrán métricas avanza-

das como, por ejemplo, el sistema VO2 max, que estima el volumen máximo de oxígeno

(en mililitros) que se puede consumir por minuto y por kilogramo de peso corporal en

el rendimiento máximo. Como no podía ser de otra manera, Garmin Forerunner 735XT

también ofrece otras funciones que suponen un plus para el día a día y actua como

monitor de actividad y para recibir notificaciones inteligentes, gracias a las que es po-

sible visualizar las llamadas entrantes, mensajes o correos que nos llegan al Smart-

phone.

Garmin presenta su nuevo Forerunner 735XT
para triatletas

La nueva Wave Exceed Tour 2 AC, uno de

los estandartes d ela nueva colección

para tenis y pádel de Mizuno, es un mo-

delo adecuado no solo para profesionales

sino también para jugadores amateurs  y

ocasionales. Especialmente para jugado-

res rápidos y ágiles en la pista. Es 20 gr.

más ligera que su predecesora y pesa tan

solo 330 gr. Incorpora nueva mediasuela,

ahora fabricada en Pownce, un novedoso material más ligero que el AP+ y con unas pres-

taciones superiores porque, teniendo las mismas capacidades amortiguadoras, posee ade-

más un “efecto impulso” que ayuda a optimizar la energía en los saltos y en los cambios

rápidos de dirección. La mayor ligereza del Pownce ha permitido hacer una mediasuela con

un perfil más alto para mejorar la amortiguación y las prestaciones sobre la pista. Dispone,

también de nuevas inserciones de SR Touch en la zona del talón y en el antepié para ofrecer

una amortiguación adicional; y un nuevo canal de flexión D-Flex Groove en la zona media

del pie que permite al jugador girar y cambiar de dirección a la máxima velocidad y poten-

cia, al dirigir de forma eficiente el movimiento natural del cuerpo desde el interior al exte-

rior. El corte superior es en 3-D Solid, una combinación de materiales muy resistentes a la

abrasión y que se ajustan perfectamente al pie. Incorpora plantilla Premium de 2 capas

para máximo confort y suela AC (All Court).

Polivalencia y la funcionalidad, bazas 
de la innovadora Wave Exceed Tour 2 AC de Mizuno
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Bullpadel consolida 
su liderazgo tecnológico 

Concebida para jugadores expertos que buscan máxima potencia. El innovador marco Vertex y com-
posición de carbono aportan máxima potencia en el golpeo y gran control. Además la goma Blackeva
aporta gran jugabilidad. Dispone de protector de nylon 2 densidades con 7 anclajes. Además el aca-
bado rugoso TOP SPIN permite que la bola esté más tiempo en contacto con la pala favoreciendo la
toma de efectos. Pala elegida por Maxi Sánchez , 3º pareja WPT

La marca, que se consolida como el gran referente nacional del pádel, sigue mejorando 
la funcionalidad y el rendimiento de sus palas, y refuerza su apuesta por el textil

VERTEX

Concebida para jugadores expertos que buscan equilibrio entre potencia y control. Su marco Wing distribuye
los pesos de la pala de manera que exista un perfecto equilibrio entre potencia y control. Además la goma
Blackeva y polímeros Siliflex aportan gran jugabilidad. Dispone de protector de nylon 2 densidades con 7
anclajes. Pala de Gaby Reca, 8º pareja World padel Tour.

Bullpadel presenta una completa colección textil  compuesta
por camisetas, polos y pantalones para ellos, y polos, tops, ves-
tidos y faldas para ellas. En todas las prendas se apuesta por
materiales ultrafuncionales que aseguren a los jugadores una
excelente transpiración, gran capacidad de secado, elasticidad,
libertad de movimientos y máxima comodidad. Con diseños so-
brios y elegantes, la colección complementa a la perfección la
línea de palas y complementos de la marca, poniendo al alcance
del jugador todo aquello que necesita para rendir al máximo en
la pista. 

WING-PRO

TEXTIL

Concebida para jugadores expertos que buscan una pala
con máxima precisión. Su marco Curvedge con doble
puente en el corazón y su composición de carbono apor-
tan máxima precisión al jugador. La goma BlackEva
aporta gran jugabilidad. Las piezas en polímero Vibra-
drive proporcionan amortiguación de las vibraciones.
Pala de Cata Tenorio, 4º pareja World padel Tour.

K4-PRO W

novedades pádel
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HEAD impone su juego

La magia y el toque de muñeca de nues-
tro jugador Sanyo Gutiérrez tiene mucho
que ver con su genialidad pero también
con su pala. Este modelo recomendado
por el jugador conocido como "Maestro"
viene con una nueva construcción y
cuenta con GrapheneXT que destaca por
su manejabilidad y versatilidad. 

GRAPHENEXT 
ALPHA PRO                 

Como bien indica su nombre esta pala es
puro movimiento. Una de las padelistas
más elegantes del circuito femenino Eli
Amatriain, abandera este modelo único
por su gran toque y precisión. Además,
su nueva construcción con el material
GrapheneXT destaca por su manejabili-
dad extrema y su versatilidad.  

GRAPHENEXT 
ALPHA MOTION 

La colección Performance de HEAD favorece la rapidez, te mantiene fresca y te sienta genial. Gracias a los
paneles de malla elástica, combinados con los materiales ERGOstretch y ENDOdry, esta original prenda re-
bosa velocidad y feminidad. En la imagen el modelo en color navy/turquoise.

Calzado muy ligero, transpirable y cómodo gracias a su construcción sin cos-
turas y a un material súper ligero, delgado y flexible. Además la tecnología
TRI-NRG aporta la amortiguación, estabilidad y restitución de la energía para
que el jugador pueda moverse por la pista con las mejores sensaciones.
Ahora en color ANTRACITA y ÓPALO.

PERFORMANCE W DRESS

NITRO PRO MEN 

Muy cómoda y manejable, así es la Alpha
Elite la versión más blanda de la nueva
serie de palas Head. Construida con Gra-
pheneXT en el marco, cuenta con una
cara más flexible gracias a la fibra de vi-
drio para un tacto y sensación iniguala-
bles, y con un punto dulce más amplio.

GRAPHENEXT 
ALPHA ELITE  

novedades pádel

TEXTIL Y CALZADO

PALAS
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Novedades Reebok FW16 
Entrena tu mejor versión

CAMISETA REEBOK ONE SERIES ACTIVCHILL

BOARDSHORT REEBOK ONE SERIES FORCE NASTY CORDURA®

HOMBRE

Temporada tras temporada, Reebok sigue innovando para ofrecerte una equipación de training con la última tecnología y diseño que te
permita obtener el máximo rendimiento en cualquier condición. Para que pongas a prueba tu potencial. Para que pulverices tus límites.
Descubre lo último de Reebok para la próxima temporada.

GUANTES DE ENTRENAMIENTO ONE SERIES TRAINING

Tejido de microfibras para más ligereza y durabilidad.

Acolchado de silicona en la palma para una amortiguación adicional.

Detalles en ante para más confort.

Inserciones de malla que añaden ventilación.

Tejido 84% nylon/16% elastano para más elasticidad y confort.

Ajuste ceñido: se adapta a tu cuerpo y tus movimientos.

Tecnología SpeedWick que repele la humedad y mantiene tu piel seca.

Protección FPU 50+ contra los rayos del sol.

Detalles reflectantes para más visibilidad.

ACTIVChill. Tecnología de ventilación única construida con fibras en forma  de pentágono

irregular para aumentar el flujo de aire a través del tejido, por lo que tu cuerpo se mantiene 

fresco todo el tiempo. Tejido de tacto frío.

Tejido CORDURA® 94% nylon / 6% elastano para más durabilidad y movilidad.

Ajuste ceñido en cintura: se adapta a tu cuerpo y tus movimientos.

Tecnología SpeedWick que repele la humedad y mantiene tu piel seca.

Cintura trasera con perforaciones laser para una óptima ventilación.

Bolsillo sellado con cremallera en el lateral.

Panel de tejido CORDURA® en la parte delantera para más durabilidad y protección 

durante tus ejercicios.



CAMISETA SIN MANGAS REEBOK ONE SERIES ACTIVCHILL

TOP REEBOK ONE SERIES HERO STRENGTH 2.0

MALLA CAPRI REEBOK ONE SERIES TREE

MUJER

Confeccionado con 85% poliéster / 15% elastano para más elasticidad.

Ajuste ceñido: se adapta a tu cuerpo y tus movimientos.

La tecnología SpeedWick repele la humedad y mantiene tu piel seca y confortable.

Costuras planas a prueba de irritaciones.

Cintura elástica visible para más confort y un ajuste perfecto.

Tratamiento antimicrobiano que evita la aparición de olores.

Estampado llamativo que se inspira en la naturaleza.

REEBOK CROSSFIT NANO 6.0
Nueva puntera POWERLAUNCH con un diseño más anatómico que 

te proporciona más estabilidad en cualquier tipo de WOD.

Protección ROPEPRO en ambos lados para un mayor agarre donde más 

lo necesitas.

Parte superior reforzada con Kevlar® para una durabilidad excepcional

y malla transpirable.

Tecnología NANOSHELL: película de poliuretano termoplástico 

en la mediasuela que añade protección y estabilidad.

Espuma R55 de alto rebote: añade amortiguación, sensibilidad 

y mayor absorción de impactos.

Refuerzo DURAGRIP que protege contra la abrasión.

Caída de 4 mm del talón a la puntera para más estabilidad.

Contrafuerte del talón moldeado para un ajuste más natural y seguro.

Tejido 84% poliamida / 16% elastán para más elasticidad y confort.

Ajuste ceñido: se adapta a tu cuerpo y tus movimientos.

Panel de malla en la espalda para más ventilación.

Espalda deportiva y sisas caídas para una máxima libertad de movimiento.

Costuras planas a prueba de irritaciones.

ACTIVChill. Tecnología de ventilación única construida con fibras en forma 

de pentágono irregular para aumentar el flujo de aire a través del tejido, 

por lo que tu cuerpo se mantiene fresco todo el tiempo. Tejido de tacto frío.

Tejido 88% poliéster / 12% elastán, para más resistencia y elasticidad.

Sujeción de medio impacto que proporciona un ajuste seguro y más control.

La tecnología SpeedWick repele la humedad y mantiene tu piel seca y confortable.

Tejido spacer de gran calidad para una sujeción adicional.

Espalda de malla para más ventilación.

Tirantes estrechos para una total libertad de movimiento con un toque más feminino  y actual.

CALZADO
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Hombre

Mujer
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Con su innovador boardshort con bolsillo impermeable incorporado, la marca italiana
quiere convertirse en la empresa más innovadora de la industria mundial de trajes de
baño y en uno de los líderes del mercado en este segmento

Combinando ADN italiano con una tecnología exclusiva, UAKKO lanza 
una colección de boardshorts que incorporan un bolsillo estanco que permite llevar 

encima el teléfono cuando nos bañamos o practicamos algún deporte acuático

El mundo del deporte siempre ha sido un mundo donde los grandes puntos de inflexión vienen marcados por la innovación. La fuerte
competencia que hay en este universo obliga a las marcas de siempre y, sobre todo, a las nuevas, a innovar, a lanzar al mercado un

producto que rompa con lo que hay, que sorprenda, que aporte nuevas soluciones. Y eso es lo que ha conseguido UAKKO con sus nuevos
bañadores con bolsillo 100% impermeable.

UAKKO marca un punto 
de inflexión en el baño

Uakko comenzó su andadura hace apenas
un año, en Treviso (Italia). Como cualquier
gran innovación, la idea surgió tras compro-
bar las dificultades que tenía mucha gente
de guardar sus móviles o sus carteras de
una forma segura cuando iban a la playa o
practicaban algún deporte acuático. Siste-
mas actuales como las riñoneras o las bol-
sas estancas o no garantizaban máxima
impermeabilidad o eran muy incomodas de
llevar, así que los impulsores de UAKKO de-
cidieron incorporar al bañador un bolsillo
totalmente estanco para que quienes quisie-
ran disfrutar de la playa, del surf o de una
salida en paddel, pudieran llevar el móvil y/o
la cartera encima con la total seguridad de
que no se mojaría o no se llenaría de arena.
Y así surgió la que, sin duda, será una de las
grandes revoluciones en los próximos
meses. 
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MÁXIMA PROTECCIÓN
Ahora caminar por el mar, nadar en las olas o practicar
deportes acuáticos sufriendo por dónde hemos dejado
nuestro móvil o nuestra cartera  ya no será un problema,
porque el bolsillo de los nuevos boardshorts UAKKO ga-
rantiza que tus pertenencias siempre estarán secas y
protegidas vayas donde vayas.  Se acabó estar pendiente
en todo momento de donde hemos dejado el móvil o el
dinero. Ahora, con UAKKO, lo podemos llevar encima en
todo momento. Fuera y, también, dentro del agua. Po-
demos disfrutar sin preocupaciones de la playa. Y eso
no tiene precio.

El bolsillo lateral que incorporan los bañadores UAKKO
es espacioso, cómodo y transparente, y ofrece una alta
protección frente al agua (3 metros durante 30 minutos,
aunque se han probado con éxito hasta 30 metros de
profundidad). Está soldado en alta frecuencia y poste-
riormente se aplica en los pantalones, donde encajan
perfectamente gracias a un doble cierre de velcro. El
sistema de apertura y el cierre es, además de muy se-
guro,  muy sencillo.

EVOLUCIÓN CONSTANTE
La colección de boardshorts para SS2017 se triplicará respecto a la de SS16. Se apuesta por nuevos tejidos y se potencian los detalles técnicos,
además de incorporar nuevos colores y grabados. Asimismo, la colección contará con un nuevo modelo para mujer, con un corte más ajustado y con
el  bolsillo más pequeño –con capacidad para un smartphone de 5,5 pulgadas-. La colección se completa con camisetas para hombre y mujer (con
gráficos exclusivos y logotipo Uakko), una pequeña pero interesante colección de bolsas impermeables para kayak o barca,  y una atractiva colección
de flip flops.

uakko.com - ferruccio@uakko.com - 618 94 21 69
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La distribuidora barcelonesa Artida Sports

acaba de asumir la distribución de la marca

italiana Garmont, especializada en calzado

outdoor. Artida Sports, liderada por Jesús

Tarrío y Pep Oller, comercializa en nuestro

país otras dos prestigiosas marcas vincula-

das al mundo del outdoor: la americana

Black Diamond y la italiana SkiTrab.

Garmont, una de las empresas de calzado

técnico de montaña más reconocidas inter-

nacionalmente, encaja con la política de Ar-

tida Sports de comercializar marcas que

aporten innovación, calidad y diferencia-

ción. 

Garmont es una marca de calzado de gran

calidad para alpinismo, senderismo y todo

tipode actividades al aire libre. Fundada en

Italia en el año 1964, se distribuye actual-

mente en más de 40 países a lo largo del

mundo. La marca siempre ha estado com-

prometida con la investigación de nuevas

tecnologías y materiales que puedan mejo-

rar las prestaciones de sus productos, ofre-

ciendo una amplia gama de calzado con el

que poder disfrutar de la montaña sin im-

portar las temperaturas ni la época del año.

Se trata de un calzado de calidad, robusto y

duradero que ofrece un gran rendimiento.

Sin duda una buena elección para cual-

quiera de tus actividades outdoor.

Los productos Stormsure se utilizan para la re-

paración de una amplia gama de artículos de

uso básicamente deportivo: camping, náutica,

caza, submarinismo, etc. Pero también son

apreciadas sus múltiples aplicaciones en la in-

dustria y en uso doméstico. Productos especia-

lizados para los consumidores, el comercio y

el uso industrial. Stormsure "ayuda a ahorrar

dinero" al permitir reparar personalmente y de

forma sencilla: mochilas, chaquetas técnicas,

zapatos, trajes de neopreno, flotadores, o tien-

das de campaña, entre una amplia gama de

artículos susceptibles de ser reparados con sus

productos. Reparaciones económicas que du-

rarán por años y mantendrán operativos y en

pleno uso los artículos que más apreciamos.

El catálogo de productos de la británica Storm-

sure incluye: parches, cintas adhesivas espe-

ciales, kits de reparación y todo tipo de

adhesivos que se utilizan para la reparación

de artículos. Productos altamente versátiles y

resistentes.

Artida Sports asume 
la distribución de Garmont

Esportiva Aksa asume 
la distribución de Stromsure
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+8000 presenta los nuevos pantalones Slim Fit
Los nuevos modelos de pantalones Forco y Nordmore de la co-

lección 16/17 de +8000, son pantalones fabricados en tejido 95%

poliéster, 5% elastán back side brushed calidad Shellfex. Son

pantalones idóneos para  trekking y hikking, y están disponibles

en colores, real, asfalto y negro. Este tejido Shellflex incorpora

fibras de poliuretano, que le convierten en un tejido bi-elástico,

de excelente flexibilidad y adaptabilidad, resistente al agua, al

viento y siendo muy confortable y transpirable. Estos pantalo-

nes de tejido elástico e interior perchado y cálido, tienen un fit-

ting ajustado al cuerpo, zonas expuestas al roce con refuerzos

anti abrasión de máxima resistencia y pieza en la entrepierna

para evitar el roce de las costuras. Además estos nuevos panta-

lones también disponen de cintura elástica, multibolsillos, ro-

dillas preformadas y bajos semi-elásticos con cremalleras. 

Para conmemorar el 30 aniversario de uno de los

productos más icónicos de The North Face, la mo-

chila de viaje Base Camp Duffel, la marca estadou-

nidense ha lanzado una edición limitada de la

histórica mochila. Consiste en una selección de co-

lores y estampados así como nuevas características

que mejoran el simbólico compañero de los explo-

radores a nivel global.

La nueva mochila también tiene un novedoso compartimento con cremallera al final de

la bolsa que permite separar las prendas húmedas, las zapatillas sucias o, simplemente,

una mayor adaptación de las diferentes prendas sin sacrificar volumen. Su bolsillo lateral,

también con cremallera, es perfecto para guardar el teléfono móvil, la cartera u otras cosas

a las que se necesite acceder rápidamente.

La Base Camp Duffel, con sus 30 años, fue la primera mochila de este tipo; llegó en 1986 y

se ha convertido desde entonces en sinónimo de expediciones alrededor de todo el mundo

y es la materialización del lema más famoso de The North Face: “Never Stop Exploring”.

Desarrollada por y para los atletas, se ha convertido en el ítem básico usado por todos

aquellos que quieren romper sus propios límites en la exploración, tanto en las montañas

como en su día a día.

The North Face celebra los 30 años 
de la mochila Base Camp Duffel 

La reconocida revista italiana Skialper ha reconocido

en su catálogo verano 2016 al modelo de botas Super-

vertigo GTX de la marca Montura con el premio al

“producto más avanzado del mercado”. La Superver-

tigo GTX ha sido premiada por su funcionalidad,

combinando cinco innovadoras tecnologías llamadas

Identity FIT. Este sistema asegura máximo ajuste y

ergonomía. Adaptándose a la forma de nuestro pie y

usando materiales avanzados tecnológicamente, al-

canzando un nuevo nivel nunca antes conseguido en

la industria del calzado, mejorando la eficiencia funcional del producto. Todos estos elementos

trabajan en sinergia y completan la colección de Montura con los modelos Vertigo GTX, Yaru

GTX y Alpine Trek GTX.

La temporada pasada se presentaba en el Outdoor show de Friedrichshafen la nueva colección

de calzado para el verano de Montura. Un año más tarde, los reconocidos premios de la revista

Skialper han reconocido a la Supervertigo GTX como la bota más innovadora del mercado. 

La Supervertigo GTX de Montura, 
premiada



La marca Tecnica ha presentado

una semi-bota de máxima ver-

satilidad, ligera y cómoda, la

TCross High. El nuevo calzado es

perfecto para practicar sende-

rismo de cualquier nivel y en

cualquier estación del año gracias a la membrana GoreTex y la suela

Vibram.

Incorpora el sistema de preformado de suela TRS (Técnica Rolling

System), que ayuda a caminar de manera ergonómica y eficiente y el

sistema de sujección Wrap’n Free System, que envuelve nuestro pie en

la parte central, creando así una cómoda sensación de libertad y con-

fort. La suela Vibram cuenta con la tecnología Flex Dynamic Channels,

que son 3 bandas de flexión en la parte delantera del pie (Metatarso),

que hacen que nuestra pisada sea ágil y fácil. Se apuesta por una caña

y lengüeta sintéticas, para garantizar la mejor transpirabilidad y lige-

reza. Dispone, también, de pieza protectora y de estabilización de to-

billo StabHeel y tirador trasero de cinta para un rápido y fácil calzado. 

Suunto presenta una nueva generación de soluciones multideportivas con

una nueva familia de relojes GPS. El nuevo Suunto Spartan Ultra, es un reloj

GPS multideporte de alta gama para deportistas y aventureros.

Los relojes Suunto Spartan Ultra se fabrican a mano en Finlandia y han sido

diseñados para durar en cualquier situación. Resistentes al agua hasta 100

m, presentan una pantalla táctil a color muy duradera con un amplio ángulo

de visión y una gran visibilidad bajo la luz solar. La carcasa es de poliamida

reforzada con fibra de vidrio, la esfera de cristal de zafiro y el bisel de titanio

grado 5 (grado aeroespacial) o acero inoxidable. Para todo tipo de aventuras

deportivas,Suunto Spartan Ultra ofrece navegación guiada en ruta, altitud

barométrica con FusedAlti, una brújula digital y una batería duradera.

El Suunto Spartan Ultra es un verdadero reloj multideporte. Con GPS, Fu-

sedSpeed, pulsómetro y un acelerómetro integrado, monitoriza los entrena-

mientos con precisión y ofrece información versátil sobre los progresos

realizados en multitud de deportes. Incluye numerosos programas deporti-

vos preconfigurados, así como para actividades y entrenamientos específi-

cos. Además, el Suunto Spartan Ultra proporciona un resumen visual de la

actividad realizada, el estado de recuperación y el progreso conseguido para

planificar mejor los entrenamientos. El reloj también permite registrar lo

que siente al usuario después de cada entrenamiento.

Asimismo, el Suunto Spartan Ultra monitoriza la actividad general durante

todo el día, cada día, con etapas diarias y semanales, calorías, y tiempo en

activo. En combinación con la App Suunto Movescount, permite obtener no-

tificaciones en el móvil. Finalmente, el reloj ofrece información actualizada

sobre los mejores tiempos conseguidos en cada deporte.

Suunto lanza la nueva generación 
de relojes GPS

Tecnica presenta su nueva bota 
TCross High GTX
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SILVA refuerza su apuesta por el running 
y el trail con una nueva línea de mochilas

VISTA FRONTAR STRIVE 5 Y STRIVE 10
1.Bandas reflectantes.

2.Tirantes amplios y envolventes.

3.Silbato de emergencia.

4.Porta-botellas elásticos.

5.Cintas pectorales dobles regulables en altura.

6.Bolsillos estancos con cremallera de acceso rápido.

STRIVE 5
1.Cinta para fijar luz de señalización.

2.Cintas elásticas porta-bastones.

3.Amplios bolsillos en malla elástica de acceso rápido.

4.Detalles reflectantes.

Son los nombres de las nuevas mochilas-chalecos que Silva ha diseñado, a conciencia, para conseguir un ajuste perfecto a nuestros movimientos
y transportar de la forma más funcional posible el material y la hidratación que todo corredor precisa. Están fabricadas en tejido-malla de alta
resistencia, libres de costuras molestas, y con unos acabados de lujo para evitar roces y aportar toda la libertad que nuestro cuerpo necesita
para rendir al máximo. Cuentan con números compartimentos y bolsillos con lo que distribuir con lógica el material y nuestra hidratación: bolsa-
depósito + bidones. Para ganar capacidad, el compartimento principal está fabricado en tejido stretch. Los tirantes, amplios y envolventes,
cuentan con cintas estabilizadoras dobles e incluyen 2 porta-botellas y bolsillo estanco. Pero hay más detalles:

La marca sueca, referencia mundial en linternas frontales para todo tipo de expectativas
y exigencias,  presenta este verano dos propuestas de mochilas-chalecos ultrafuncionales
para sumar rendimiento

STRIVE 5 | STRIVE 10

STRIVE 10
1. Cinta para fijar luz de señalización.

2. Cintas elásticas porta-bastones.

3. Silbato de emergencia.

4. Amplio compartimento con cremallera en ‘U’. Dimensiones para transportar

el material reglamentario de ultra-trails y bolsa de hidratación.

5. Mini-compartimento.

6. Cinta de regulación del perímetro de la mochila.

O U T D O O R





Tecnología y fuerza se imponen este 2016

Clubs DiR inicia este mes de junio un pro-

ceso de expansión de su marca y sistema

mediante franquicias. La cadena, con más

de 36 años de experiencia, tiene como obje-

tivo expandir su presencia en el territorio

nacional.

Con este fin, DiR potencia varios modelos de

franquicias según la actividad deportiva

que se va a hacer, las dimensiones del local

y el capital inicial del que dispone cada em-

prendedor o inversor para invertir: clubes

de boxeo, centros de yoga y estudios de fit-

ness, a partir de una inversión estimativa de

118.000 euros para el modelo más accesible.

Todos ellos tienen la vocación de maximizar

la rentabilidad de la inversión en el menor

tiempo posible. Las tres opciones están pen-

sadas para emprendedores e inversores a

los que les atraiga el sector del fitness o que

tengan experiencia y quieran hacer de su

pasión una forma de vivir.

El objetivo de la compañía es facilitar una

expansión progresiva y consolidar el nego-

cio de red franquiciadora y de cada uno de

los franquiciados, proveyendo a los mismos

de una continua supervisión y formación.

Esta última, será posible gracias a la Akde-

mia DiR que lleva más de nueve años cre-

ando programas de formación exclusivos

para colaboradores del DiR, enfocados en el

desarrollo de profesionales en todos los ám-

bitos relacionados con el fitness.

DiR, que tiene como misión mejorar la cali-

dad de vida y la salud de los ciudadanos,

apuesta por potenciar centros de proximi-

dad y de tipo boutique para alcanzar el ob-

jetivo de ofrecer un centro donde

entrenarse a cinco minutos de casa o de la

oficina. Se asegura una exclusividad de

zona a cada uno de los franquiciados y un

apoyo de manera continua a través de la

elevada inversión en marketing y potencia-

ción de marca que la empresa viene reali-

zando desde su fundación.

De esta manera, los franquiciados se bene-

ficiarán de una marca reconocida, de una

experiencia y know-how consolidados, de

un negocio atractivo y de una alta demanda

continuada de clientes. 

F I T N E S S

DiR quiere expandirse
a través de franquicias
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Este 2016 estamos teniendo acceso a una

infinidad de artilugios mucho más sofisti-

cados que las pulseras que ya conocemos

para medir el rendimiento deportivo y las

constantes vitales. El 'fitness' sin datos (ca-

lorías consumidas, tiempo, intensidad...) ya

no tiene sitio 2016. La última tendencia son

los tatuajes 'trackers', es decir tatuajes con

la capacidad de recoger datos de tu cuerpo y trasmitirlos o subirlos a Internet. Se acabaron

las excusas y el disgusto de perder la pulsera o el teléfono. Los llevarás literalmente grabados

en la piel.

Otra tendencia fuerte este 2016 es el entrenamiento con el peso de tu propio cuerpo, un en-

trenamiento muy conveniente porque puede practicarse a cualquier hora, en cualquier sitio

sin que sea necesario un equipamiento específico. También gana peso el HIIT (entrenamien-

tos de alta intensidad a intervalos), que  fue una de las estrellas de 2015, pero parece que su

reinado se afianza también este año. Son entrenamientos cortos en los que se eleva la fre-

cuencia cardiaca hasta niveles muy altos, y siempre se trabaja a intervalos. Aquí los descan-

sos son obligatorios. Es algo que se ha empleado durante muchos años en los entrenamientos

de atletas de alto rendimiento. Se ha hecho muy popular porque es versátil: se puede adaptar

a todos los horarios, agendas, edades y condiciones físicas, además de incrementar la resis-

tencia y la masa muscular. Tiene un efecto quemagrasa después del entrenamiento que per-

mite que sus beneficios se prolonguen hasta 48 horas después de haber entrenado.

Personalizar es otra de las palabras básicas de 2016. Y hacerlo con un entrenador personal

es algo equivalente a contratar un terapeuta. Alguien que intenta conocerte para motivarte

y hacer relucir de tu cuerpo la mejor versión posible. Los expertos creen que este año crecerá

la contratación de 'personal trainer', y por eso apuestan por la formación de profesionales

más sofisticados y con amplios conocimientos sobre el cuerpo y las nuevas máquinas que

están por llegar a los gimnasios.

Tras más de 20 años en el sector Well-

ness, Thomas Wellness Group (TWG)

traslada su sede a San Sebastián de los

Reyes (C. Lanzarote, 13, Bajo B). Con este

cambio TWG busca unificar su gestión

reuniendo en un mismo complejo ofici-

nas, almacén y showroom. Junto a este

proyecto, la compañía ha aprovechado

la oportunidad para poner en marcha

diferentes iniciativas de ahorro energético, fomento de la vida saludable entre sus

empleados y medidas de conciliación de la vida personal y laboral.

Las oficinas, que han sido completamente reformadas para adaptarse a las necesida-

des de la empresa, cuentan con 380 m de espacio abierto y diáfano que cuenta con

todo tipo de avances tecnológicos, espacios de trabajo colectivo y privado y zonas des-

canso, de modo que se facilita la comodidad de los empleados y las visitas, así como

la interacción y el trabajo en equipo.

La elegancia característica de los proyectos de TWG queda patente en este amplio y

luminoso espacio, de estilo minimalista en el que reinan reinan los colores corpora-

tivos de la empresa. 

La zona del almacén con una extensión de 1.700 m y una altura de 14 m, ocupa gran

parte del espacio total del recinto, configurado de manera que alberga sin limitaciones

todos los productos de las diferentes áreas de trabajo de TWG.

Tampoco se ha reparado en gastos en tecnología dentro de esta importante zona de

la nueva sede de TWG, ya que entre otros avances se ha instalado un sofisticado sis-

tema de gestión de almacenes que garantiza una logística impecable.

La zona de Showroom de 300 m2 que está actualmente en construcción, se dividirá

en diferentes espacios que recrearán áreas reales de los centros.

Thomas Wellness Group estrena sede 





Cíclicamente vemos en el sector como
crece un soufflé en alguna disciplina o

segmento que, en la mayoría de ocasiones,
no acaba por germinar en ningún resultado.
Todos conocemos diversos soufflés: el del
esquí -en  especial cuando la climatología
invernal es esquiva- el del padel, el del run-
ning, el del outdoor, etc.
En estos momentos parece estar cogiendo
forma el del ciclismo, la actividad deportiva
que, según los datos de Sportpanel, es la de
mayor peso en el global de la distribución
deportiva. Mientras el segmento acumula
años de crecimiento de doble digito tanto en
facturación como en número de tiendas o
de marcas, los últimos meses que auguran
un cierto estancamiento están haciendo
saltar las alarmas en todas direcciones.
Hasta Carlos Nuñez, Director de AMBE,
apuntaba su preocupación en la presenta-
ción de los datos del sector en 2015 ante la
posible deriva que pueda tener el sector, en
especial, por las "guerras de precios".
Esta posibilidad que el director de AMBE
apuntaba en la jornada es ya una realidad a
tenor de las afirmaciones y comentarios de
los comercios ciclistas en las diversas revis-
tas profesionales del sector.
Es destacable que la persona que representa
a las marcas se plantee esta posibilidad
como una amenaza,  pues si bien es cierto
que una reducción de márgenes en el punto
de venta acaba, ineludiblemente, afectando
antes o después a toda la cadena de sumi-
nistro, no es menos cierto que el riesgo en
este sector, y en especial en el canal ciclista,
está fundamentalmente trasladado a las
tiendas, con una programación anual.
A nadie se le escapa que ante una progra-
mación y stockaje anual, cualquier estanca-
miento o ralentización de ventas hace que
las tiendas deban ser muy ágiles en intentar
dar salida al stock para recuperar liquidez,
más aún cuando los costes financieros de
las tiendas con la banca no son precisa-
mente baratos. En mi opinión, si las marcas
ven un riesgo en ese sentido, deberían plan-
tear estrategias que ofrecieran flexibilidad
a las tiendas, para evitar tener que recurrir
rápidamente a las ofertas y/o liquidaciones
para ganar liquidez, así como establecer fór-
mulas de comercialización que ayudarán a
sostener un valor adecuado de sus produc-
tos en la venta al consumidor final.  
Sinceramente, no creo que vaya a suceder.
Sin ir más lejos en el sector ciclista se ob-
serva una tensión terrible en precios prove-
nientes del online, sin que haya motivado

cambios destacables. Es más, este problema,
para muchos, es consustancial a los merca-
dos maduros; alimentación, moda, electro-
domésticos sufren unas guerras de precio
feroces. Para estos mismos, la "limpieza" de
tiendas es una tendencia natural, tanto
como la concentración y la venta directa o
mediante partnership.

Desde mi óptica, poca o ninguna solución
encuentro ahí, más bien al contrario. ¿Acaso
las tiendas que queden van a sostener las
programaciones, ventas y actividad gene-
rada por los que cierran?  Creo que sería
más positivo que mediante el diálogo y la
interlocución (complicada si las tiendas no
tienen más interlocutor que ellas mismas,
sin unión ni vertebración alguna) se busca-
rán alternativas. 
En cualquier caso, y volviendo a los diversos
soufflés que aparecen y desaparecen en el
sector, lo cierto es que normalmente no lle-
gan a consolidarse en nada. Y ya se sabe que
a rio revuelto... Mientras las tiendas no
tomen conciencia que con levantar la voz
en esta o aquella revista, o hablar alguna
vez entre ellos, no solucionan nada, no
avanzarán en la solución de problemas con-
juntos o globales ni en la vertebración del
sector para lograr nuevas metas u objetivos.
Si bien hay que advertir que hay problemas
difícilmente resolubles, como las citadas

guerras de precios entre operadores, no cabe
duda que éste y otros problemas son más
fácilmente abordables si los sectores están
vertebrados, pues permiten un mayor diá-
logo para resolver problemas ya sean de
este u otro tipo, o para ofrecer alternativas
y propuestas que provoquen un mayor en-
tendimiento.
De hecho, es probable que ante una verte-
bración del sector se generasen otro tipo de
sinergias, recursos y oportunidades para las
tiendas. Por ejemplo, y volviendo al sector
ciclista, sería bueno para las tiendas una
mejora en la gestión de garantías, una cer-
tificación de la formación de taller, una me-
jora de la participación del sector en el Plan
MOVEA para la compra de bicicletas eléctri-
cas, la participación de las tiendas en la
Mesa Española de la Bicicleta, el diseño de
campañas de respeto al ciclista o la planifi-
cación de las compras adaptadas a las ven-
tas para una mejor gestión de stock y de
márgenes, por poner unos ejemplos . Sin
duda esto no solucionaría las tensiones
entre tiendas, ni posibles cierres, pero qui-
zás mejoraría el entendimiento y la com-

prensión entre fabricantes, proveedores y
tiendas provocando estrategias win-win
para todos.
Desgraciadamente ninguno de estos souf-
flés especializados ha consolidado una
mejor vertebración entre las tiendas espe-
cializadas, y está por ver que las tiendas ci-
clistas se hagan mayores de edad y
vertebren un interlocutor frente a AMBE, en
el que esté representado, como en el caso de
los fabricantes, buena parte de los operado-
res del sector.
Para ellos, como para el resto de especialis-
tas, indicarles que pueden contar con el
apoyo y colaboración de ASECODE.

El soufflé ciclista

ARTÍCULO DEL MES

Carlos Grande
Secretario general de ASECODE
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A nadie se le escapa que ante una programación y stockaje anual, cualquier estan-
camiento o ralentización de ventas hace que las tiendas deban ser muy ágiles en in-
tentar dar salida al stock para recuperar liquidez, más aún cuando los costes
financieros de las tiendas con la banca no son precisamente baratos. 

Mientras las tiendas no tomen conciencia que con levantar la voz en esta o aquella revista,
o hablar alguna vez entre ellos, no solucionan nada, no avanzarán en la solución de 
problemas conjuntos o globales ni en la vertebración del sector para lograr nuevas metas 





EMPRESAS A FONDO

La distribuidora Snow Factory, fundada

por los hermanos Xavi y Alejo Garriga en

2006, comenzó su actividad oficialmente el 1

de Enero de 2007 con las marcas del grupo K2

-skis y snowboard- como buque insignia. El

portafolio de esos primeros pasos se comple-

taba con las marcas de textil Eider y Killy.

Mucho ha llovido desde entonces y, pese a

dejar de representar las marcas con las que

comenzó su aventura, la distribuidora ha lo-

grado adaptarse a los cambios del mercado y

sus tendencias.  Tras años de transición y de

introducción en el mundo del trail running y

del triatlón, de la mano de Vasque y de Zoot

respectivamente, Snow Factory ha conse-

guido desestacionalizar su oferta y hoy en día

distribuye  algunas de las marcas que mejor

están interpretando cada uno de sus distin-

tos segmentos de mercado. 

MARCAS DE PRESTIGIO
La Sportiva, en la categoría de calzado y tex-

til de montaña, es probablemente la enseña

que mejor se ha posicionado en trail running

o mountain Running, dominando nichos

como la escalada y el alpinismo, e invirtiendo

como pocos en el pequeño pero emergente

mundo del esquí de travesía. 

Stöckli, por su parte, fue la apuesta con la

que sustituyeron al grupo K2, cambiando a

un segmento mucho más premium, de

menor cantidad y mayor calidad. Y parece

que la apuesta les está saliendo bien a la

vista de los resultados. 

Picture la marca de textil orgánico y ecoló-

gico, es una de las pocas marcas que presenta

alegrías en la dura pelea del textil invernal…

y parece que también las va a dar mucho que

hablar en textil de verano, con su oferta de

surfwear. 

Zoggs, la marca australiana de gafas y neo-

prenos de natación, está liderando la catego-

ría en el segmento de triatlón y está

consiguiendo un importante crecimiento en

los segmento de natación y multideporte. 

Y lo mismo puede decirse con el resto de su

oferta actual:  Ultimate Direction, una pe-

queña marca norteamericana conocida, aún,

por pocos usuarios hardcore de outdoor y

trail running, y que podría convertirse perfec-

tamente en la alternativa al líder de este seg-

mento; Icebreaker, la marca de productos

fabricados exclusivamente con lana merino,

un segmento que ha vuelto a tomar fuerza

en los últimos tiempos; y Alpina, la marca de

cascos líder en Alemania, que tiene muchos

números para hacerse un hueco en la com-

petitiva categoría de cascos y gafas de esquí

y ciclismo. Y será precisamente en el ciclismo

donde Snow Factory va a plantar cara en los

próximos meses aprovechando el prestigio de

sus bicicletas Stöckli, la marca elegida por la

actual campeona del mundo de mountain-

bike, la suiza Jolanda Neff. 

Y si algo podemos reconocerle a Snow Fac-

tory es su firme apuesta por la promoción de

atletas y equipos. Con La Sportiva, por ejem-

plo, apoya a uno de los mejores equipos de

Trail Running del país (co-esponsorizado con

partners de lujo como Volkswagen, Garmin y

Epaplus). Y también lo hace, con La Sportiva

y con otras marcas, con estrellas de la esca-

lada, (como Patxi Usobiaga o los Hermanos

Pou), del esquí alpino, del freestyle o de la na-

tación.

Además de leer e interpretar correctamente

el mercado y sus tendencias, elegir y conse-

guir las marcas correctas,  Snow Factory ha

demostrado no ser un proyecto pasajero. Ha

demostrado suficiente músculo y savoir faire

como para superar una dura crisis poco des-

pués de comenzar su andadura. Una anda-

dura que empezó, como nos cuentan Alejo y

Xavi Garriga,  con reuniones diarias cada

noche, durante casi un año, para preparar su

asalto a K2. Diez años después, la compañía

cuenta con 16 personas en las oficinas cen-

trales (que, tras su reciente ampliación, ocu-

pan más de 500 metros cuadrados ), 12

representantes comerciales y otras 6 perso-

nas fijas en sus almacenes externos.

El crecimiento ha sido exponencial y se han

superado muchas dificultades, pero el ba-

lance de estos diez años es muy bueno. Y lo

que viene, todavía más. Por delante, muchos

retos, nuevos proyectos que todavía no nos

quieren desvelar, pero entre los que destacan

un cambio de software ERP y un nuevo sis-

tema b2b. Como dicen los hermanos Garriga,

“aquí el que se aburre es porque quiere…”.

Snow Factory celebra su décimo
aniversario con cifras récord

30TS

Snow Factory ha sabido leer e interpretar correctamente el mercado y sus tendencias, y
elegir y conseguir las marcas correctas. Ha demostrado no ser un proyecto pasajero y
tener suficiente músculo y savoir faire como para superar todos los baches que se han ido
encontrando en el camino.

La distribuidora catalana cierra sus primeros diez años de aventura con una facturación 
de 10 millones de euros gracias al buen trabajo que han hecho con las marcas La Sportiva,
Stöckli, Icebreaker, Picture, Zoggs, Ultimate Direction y Alpina

Alejo y Xavier Garriga, fundadores de Snow Factory.
Arriba, el equipo de Esplugues al completo.







E S P E C I A L  T R I A T L Ó N

El triatlón coge aire. Después de unos

años de fuerte crecimiento (venía de

muy abajo), el oleaje que parecía acompa-

ñar a este deporte parece haberse calmado.

Lo que en un principio podía parecer una

moda, acabó convirtiéndose en una tenden-

cia que reforzó la identidad de un deporte

que, aunque sigue siendo minoritario, ha

conseguido construir una base muy sólida,

tanto de practicantes como, también, de

oferta.  Y con el tiempo, con las cosas más

calmadas, lo que deja la tormenta es un de-

porte consolidado, mucho más fuerte que

hace una década, pero seguramente con

mucho menos potencial del que se le augu-

raba cuando empezó su espectacular auge

(uno de los más importantes de los últimos

años porcentualmente hablando).  Sigue

creciendo en practicantes –en este último

año lo ha hecho mucho en federados- y sus

volúmenes de venta siguen siendo muy

buenos, pero camina a un ritmo mucho más

lógico y, tras la previsible selección natural

(la oferta se disparó muy por encima de la

demanda), se está asentando en el sector

como un segmento fuerte, estable y capaz

de generar bastante dinamismo en el uni-

verso del triatlón y, también, en el del bike,

el running o la natación.  

ACCESIBILIDAD Y AUTOSUPERACIÓN: 
LA BASE DEL CRECIMIENTO
Cuando un deporte experimenta un fuerte

crecimiento en practicantes y, por ende, en

ventas (nunca suele pasar lo inverso) lo pri-

mero que debemos intentar analizar es el

por qué. Y probablemente la primera razón

que nos venga a la cabeza cuando pensa-

mos en el triatlón sea que esta modalidad

engloba a dos de las disciplinas que más

han crecido en los últimos años (running y

bike). Y con eso ya está casi todo dicho, por-

que ambas modalidades han “derivado” a

muchos de sus practicantes al triatlón,

sobre todo desde el running.  Correr se ha

convertido en una rutina necesaria para

muchos españoles y un paso lógico, para la

mayoría, ha sido probar con el triatlón.  Se-

guramente el running  tenga mucho más

que ver con un tema de salud y bienestar

que el triatlón, pero también tiene mucho

de reto.

Además, aunque a muchos les pueda pare-

cer que el triatlón es una disciplina muy

exigente y sólo al alcance de grandes depor-

tistas, una de las razones que ha propiciado

su auge ha sido su accesibilidad. El triatlón

no es sólo un Ironman, y no hace falta ser

un superhombre para convertirse en un fi-

nisher . Cualquiera que tenga un mínimo de

preparación física puede afrontar sin pro-

blemas algunas de las distancias más cor-

tas (supersprint, sprint e, incluso, Olímpica).

Y de esto saben mucho los organizadores de

proveas amateurs, que han jugado muy

bien sus cartas y han aprovechado a la per-

fección las posibilidades que ofrece este de-

porte en cuanto a distancias.

Estas pruebas populares son el mejor ter-

mómetro para saber cómo marcha un de-

porte a nivel de practicantes. Y en el caso de

triatlón, en un tiempo relativamente rápido,

las pruebas empezaron a multiplicarse por

todo la península y, además, se colgaba el

cartel de completo a las pocas horas de

abrirse inscripciones. Y así sigue ocurriendo

hoy en día, reflejo de la buena salud de la

que goza este deporte a pesar de los reajus-

tes que se hayan podido dar en  la oferta.

Otro motivo importante del boom de este

deporte tiene que ver mucho con la supera-

ción personal.  Para casi todo el mundo,

sobre todo los que empiezan, un triatlón es

un reto. Aunque sea la distancia más corta.

Además, como pasa en deportes como el

running, la media de edad de los triatletas

suele ser relativamente alta, entre los 30 y

los 45. Quizás la crisis de los 40 o quizás

edades donde uno es más exigente consigo

mismo, necesita desestresarse del trabajo y

empieza a plantarse retos. Eso, y que depor-

tes como el running o el bike son individua-

les y su práctica no depende de si se puede

coincidir o no con otros. 

Accesible lo es, ha quedado claro. Porque al

fin y al cabo uno suele luchar contra sus lí-

mites y no contra los demás. Otro tema más

complejo es si se trata de una modalidad

asequible. Y aquí la cosa no está tan clara.

Una equipación más o menos decente no

baja de los 1200-1500 euros (calzado, bici,

neopreno…). Además, son muchos los que,

a medida que van mejorando sus tiempos,

renuevan su material –a mejor- de manera

que estamos ante un deporte que, tanto a

corto como a medio y largo plazo, es caro.

Por si fuera poco, la gran razón de ser de

esta modalidad, es decir, las pruebas, son

cada vez más caras, con lo que la inversión,

si se quieren hacer varias pruebas al año,

puede dispararse algunos cientos de euros

–o miles si se hacen largas distancias nacio-

nales e internacionales- contando la ins-

cripción y el desplazamiento. No es extraño,

en este sentido que, aunque haya excepcio-

nes, el triatleta suela tener un poder adqui-

sitivo alto. 

Lo que en un principio podía parecer una moda, acabó convirtiéndose en una
tendencia que reforzó la identidad de un deporte que, aunque sigue siendo
minoritario, ha conseguido construir una base muy sólida, tanto de practi-
cantes como, también, de oferta. 
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Recuperando 
la normalidad

El triatlón  debe aguantar el ritmo de crucero que tiene hoy en día. Sin esperar grandes cambios, 
sin buscar otro boom. Mantenerse con lo que tiene, que es mucho, y seguir explotando aquello que lo hace

fuerte. Hay margen para seguir ganando terreno, pero si nos empeñamos en exprimir demasiado 
este potencial, puede que estemos más cerca que lejos de la madurez.  



SELECCIÓN NATURAL EN EL COMERCIO
Como era previsible uno de los grandes ba-

tacazos dentro del mundo del triatlón se ha

dado a nivel de oferta; de tiendas. Todos sa-

bemos lo que pasa en el sector cuando algo

se pone de moda. Pasa con productos y pasa

con modalidades. De un día a otro todo el

mundo quiere abrir una tienda de pádel o

de running, y con el triatlón ha pasado

exactamente lo mismo.  El crecimiento en

practicantes también se tradujo, lógica-

mente, en un boom de las ventas, especial-

mente de calzado, bicicletas y neoprenos. La

demanda era buena, pero se exageró el po-

tencial. Y mucho. Los que llevaban años tra-

bajando esta modalidad ya aviaron en su

día de que la burbuja estallaría más pronto

que tarde. Y acabaron por tener razón.  El

triatlón tenía recorrido, pero no tanto como

algunos pensaron. Y  en muy poco tiempo

quedo claro que había más oferta que de-

manda. Y cuando esto se da en marcas y

productos, el problema es relativo, pero si

se da en tiendas, las cosas se complican un

poco. Y así pasó.  En apenas tres o cuatro

años se multiplicaron las tiendas especiali-

zadas en triatlón. Algunas, incluso, estaban

ubicadas en zonas donde no tenía ningún

sentido abrir una tienda de estas caracte-

rísticas. Como en el running, algunos  fieles

al triatlón apostaron por lanzarse a la aven-

tura de abrir un comercio especializado,

pero solo con corazón no se consigue levan-

tar un proyecto de estas características.

Mucha pasión y poco sentido común. Una

mezcla explosiva.

Somos expertos en explotar una moda

hasta ahogarla. Cuando algo funciona,

salen inversores y nuevos detallistas por

todas partes. Y en estos últimos años lo es-

tamos viviendo con varias modalidades, es-

pecialmente con el Running, el bike y el

triatlón. ¿Justifica la demanda esta oferta?

En triatlón la respuesta es contundente y

clara: No. Pero aun así, durante algunos

años -y todavía ahora- ha habido muchos

inversores-detallistas que han pensado que

por ser triatletas y por tener 30 o 40 mil

euros la cosa sería fácil. Fácil y rentable. Y

claro, el revés ha sido de órdago.  

La realidad, pese a quien le pese, es que el

triatlón, con boom incluido, sigue siendo un

deporte minoritario y la cifra de practican-

tes no justifica las innumerables aperturas

que ha habido en los últimos años, especial-

mente en las grandes ciudades.  Pero mu-

chos no han tardado en darse cuenta de

que una tienda especializada requiere

mucho trabajo y necesita unos años para

funcionar bien.  Además, hay que tener

muy en cuenta que aunque los neoprenos

son un producto muy específico que, gene-

ralmente, se vende sólo en tiendas de tria-

tlón, el calzado se puede comprar en una

tienda de running y las bicis en una de bici-

cletas. Y eso significa mucha más compe-

tencia, sobre todo teniendo en cuenta que

tanto bike como running son dos de los seg-

mentos más fuertes del momento y, tam-

bién, dos de los más especializados a nivel

comercial. 

Como era previsible, aunque muchos no se

dieran cuenta, al final la ley de la supervi-

vencia se impone. Con fuerza. Y sigue vivo

el más fuerte, aquel que es capaz de gestio-

nar con la cabeza y que conoce muy bien el

producto (de triatlón y de cada una de sus

modalidades). Aunque esta modalidad goce,

aparentemente, de buena salud, para

aguantar con la persiana abierta no basta

con ser un apasionado de este deporte y en-

contrar un local más o menos decente.  

En cuanto a las marcas, harían bien en no

dejarse llevar por el volumen y analizar

mucho mejor en que tiendas y en qué zonas

les interesa estar. Tienen que asumir sus li-

mitaciones y, sobre todo, tienen que cuidar

a sus clientes históricos y no dejarse cegar

por las constantes aperturas para colocar

su producto.  Es la única manera de que un

deporte como el triatlón siga siendo una

buena apuesta para tiendas y marcas.

DINAMIZANDO TRES SEGMENTOS 
Y NUEVAS CATEGORÍAS
Dejando de lado el problema de las tiendas

y su sobreoferta, es obvio que el boom del

triatlón ha tenido varios beneficiados, entre

ellos los segmentos del bike, la natación y

el running . En el caso del running, basta

con tener claro que, a pesar de que hay

marcas especializadas en calzado de tria-

tlón y de que algunas marcas del universo

running tienen modelos específicos de tria-

tlón, la gran mayoría de los triatletas corren

con calzado running, de manera que los

movimientos que han tenido que hacer

estas marcas han sido mínimos, y general-

mente más vinculados al marketing que al

I+D. En textil la cosa cambia un poco por-

que el mono ha ganado un protagonismo

importante (algo que se ha dejado notar en

la oferta de marcas), aunque también hay

mucha gente que cuando se libra del neo-

preno, y con el bañador debajo, simple-

E S P E C I A L  T R I A T L Ó N

El triatlón sigue creciendo en prac-
ticantes  y sus volúmenes de venta
siguen siendo muy buenos, pero
camina a un ritmo mucho más ló-
gico y, tras la previsible selección
natural , se está asentando en el
sector como un segmento fuerte,
estable y capaz de generar bas-
tante dinamismo en el universo del
triatlón y, también, en el del bike,
el running o la natación.  

El triatlón tenía recorrido, pero no tanto como algunos pensaron. Y  en muy
poco tiempo quedó claro que había más oferta que demanda. Y cuando esto
se da en marcas y productos, el problema es relativo, pero si se da en tiendas,
las cosas se complican un poco. Y así pasó. 
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mente se pone una camiseta técnica para

seguir.  

En bicis pasa exactamente lo mismo. Las

marcas o han lanzado una nueva línea de

triatlón o han ampliado su oferta. Y aunque

generalmente estos modelos específicos

están pensados para el triatleta más exi-

gente y, por lo tanto, tienen un precio ele-

vado, viendo el potencial de esta modalidad

a nivel popular (seguramente el target

donde se puede crecer más), muchas mar-

cas también han apostado por modelos de

“cabra” más asequibles. 

Pero más allá del running y el bike, la cate-

goría que seguramente más beneficiada se

ha visto con el auge del triatlón ha sido, sin

duda, la de los neoprenos. Hace dos déca-

das apenas había una o dos marcas que co-

mercializaban en España este tipo de

productos; ahora la lista es mucho más

larga y cada vez llegan nuevas propuestas.

Es, como hemos dicho antes, un producto

muy “exclusivo” de la tienda especializada

en triatlón (porque apenas hay red de tien-

das de baño)  y una inversión que, si se co-

rren 2 o 3 pruebas al año, es del todo

rentable. 

Más allá de los productos estrella que

pueda tener el triatlón, que obviamente son

zapatillas, neoprenos y bicis, si algo hay que

destacar de esta modalidad a nivel de pro-

ductos es la fuerza que han ganado todos

los complementos técnicos, cuya evolución

a nivel de prestaciones ha sido espectacular

y que, además, dejan una gran rentabilidad

a la tienda, tanto por su buena demanda –

y venta- como por su rotación y su poder de

fidelización. La lista es muy larga  y pode-

mos encontrar desde gafas, gorras, perneras

o calcetines, hasta portadorsales o cremas

solares. Sin embargo, hay dos universos que

están ganando mucho protagonismo en la

tienda y, también, en las compras de los

triatletas: los pulsómetros y la nutrición. 

Respecto a los primeros, los pulsómetros,

poco que añadir a los que llevamos meses

diciendo. Su precio medio, obviamente, es

muy superior al de la mayoría de comple-

mentos, pero su evolución ha sido una de

las más espectaculares que se han dado en

la última década dentro del sector. El depor-

tista es cada vez más exigente con su entre-

namiento y de ello se han beneficiado –y

mucho-  los pulsómetros.  En cuanto a la

nutrición y los complementos alimenticios

es, sin duda, la categoría que más ha cre-

cido proporcionalmente en los últimos

años. El triatlón –como las carreras de larga

distancia de running o bike- es un deporte

muy exigente y que, normalmente, salvo en

las distancias cortas, conlleva un tiempo de

ejercicio lo suficientemente largo como

para que, en algún momento, el cuerpo ne-

cesite más energía e hidratación. Y no es

algo que sólo deban tener en cuenta los

profesionales o quienes buscan una buena

marca; todo el mundo puede comprobar

cómo, si se gestiona bien su ingesta, este

tipo de productos pueden ayudar a maximi-

zar el rendimiento. Para el comercio, ade-

más, es un producto que por su precio y por

los hábitos de compra, genera mucho trá-

fico en la tienda y es un buen reclamo para

fidelizar al cliente.

AGUANTAR EL RITMO
Muchas pruebas las acaba ganando el más

regular. El que mantiene un ritmo más

constante durante la competición. Y eso es

lo que debe hacer el triatlón. Aguantar el

ritmo de crucero que tiene hoy en día. Sin

esperar grandes cambios, sin buscar otro

boom. Mantenerse con lo que tiene, que es

mucho, y seguir explotando aquello que lo

hace fuerte, como las pruebas. Poco a poco

seguirá ganando adeptos. Y las ventas se es-

tabilizarán. Hay margen para seguir ga-

nando terreno, pero si nos empeñamos en

exprimir demasiado este potencial, puede

que estemos más cerca que lejos de la ma-

durez.  La selección natural acabará po-

niendo a cada uno en su sitio, y cuando la

oferta se adapte a la demanda, el futuro

solo invitará al optimismo. Bike, running y

natación tiran mucho todavía, y lo más ló-

gico es que un porcentaje importante de

quienes se enganchan a estos deportes

prueben con el triatlón. Prueben y se engan-

chen. 

Como era previsible, aunque muchos no se dieran cuenta, al final la ley
de la supervivencia se impone. Con fuerza. Y sigue vivo el más fuerte;
aquel que es capaz de gestionar con la cabeza y que conoce muy bien el
producto (de triatlón y de cada una de sus modalidades)

E S P E C I A L  T R I A T L Ó N
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CAPITAL HUMANO
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El triatlón se estabiliza 
sin perder potencial

1. ¿Cómo ve la situación del triatlón en España? ¿Sigue gozando de uno de sus mejores momentos?

2. ¿Qué le depara el futuro?

3. .¿Cuáles son las novedades y tendencias?¿Qué tendencias llegan a nivel de centro y de actividades?

1Sí, sin duda creo que el triatlón sigue
estando en auge. Está arraigando in-

cluso a nivel social y no solo a nivel depor-
tivo. Las pruebas que se celebran son cada
vez más asequibles, incluso en la “va-
riante” del duatlón. Cada vez haya más
practicantes en estas modalidades multi-
deporte.

2Como casi todo en la vida, dependerá
mucho de lo que quiera el propio mer-

cado. El triatlón en sí mismo es una espe-
cialidad que no se entiende sin la
competición, lo cual hace que su futuro
esté ligado intrínsecamente a las pruebas
deportivas.A partir de aquí estamos en
manos tanto de los propios organizadores
como de la legislación vigente, muy res-
trictiva en determinadas zonas de España
en cuanto se tiene que utilizar una vía pú-
blica (estamos viendo cada fin de semana
las cancelaciones de competiciones depor-
tivas en las que se necesita utilizar una ca-
rretera).

XAVIER LLOBET 

HUGO PUIGDEFÁBREGAS  

1Sinceramente, no la veo muy bien. No
quiero ser catastrofista ni negativo

pero la "burbuja del TRI" ya se está deshin-
chando. Ha habido excesiva oferta por una
moderada demanda y esto se empieza a
percibir. No obstante, los deportistas pro-
fesionales puros están logrando unos re-
sultados espectaculares y traen la "marca
de triatlón español" con una gran catego-
ría. No hace falta recordar las excelentes
actuaciones de la famosa "TRI Armada".
Nombres como Gómez-Noya, Mola, Alarza,
Raña, Llanos, Hernández, Murua, Castro...
Son muy respetados a nivel internacional
y siguen con su buena mediatización del
deporte. Pero a nivel "popular" la cosa

3Las novedades más importantes tie-
nen que ver con la aerodinámica. Hay

que pensar que a partir de 35 km/h, el 68%
de los watios que se utilizan son para ven-
cer la propia resistencia aerodinámica, a
partir de esa velocidad la progresión de la
resistencia es geométrica.

cambia y la participación está bajando.

2No soy futurólogo ni adivino pero in-
tuyo que no le espera un futuro muy

positivo. Algunos se han dedicado a des-
trozar lo que otros construyeron con pa-
sión y mucho esfuerzo. Hay algunas
instituciones que están viciadas y necesi-
tan una regeneración total. Savia
nueva. Habrá organizaciones como Iron-
man, Challenge u otras empresas priva-
das, que seguirán disfrutando de una
buena salud. Procurarán ofrecer un buen
servicio al deportista y cuidarlo. En defini-
tiva, que lucharán porque el triatleta viva
una gran experiencia y, en consecuencia,
llenarán sus eventos. Los otros dependerá
de la gente que haya.

3Sin duda, las grandes novedades se en-
cuentran en el material. Nuevos cas-

cos, nuevas bicis, nuevas zapatillas,
ruedas, neoprenos... El triatlón siempre ha
sido uno de los mejores bancos de pruebas
por el material, el triatleta es un deportista
inquieto y siempre busca nuevas cosas y,
en efecto, las marcas aprovechan esta co-
yuntura para buscar primicias y noveda-
des que sean atractivas y en el mismo
ayuden al rendimiento. Más allá de esto,
no hay ningún tipo de novedad; todo sigue
siendo el mismo que hace 10 o 15 años.
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ALEJANDRO CASTAÑERA

1Creo que la situación del triatlón en
España no tiene nada que ver con la de

hace 3 o 4 años atrás. Sigue contando con
muchos practicantes, pero sin duda ha su-
frido una caída brutal como mercado. La
mayoría de tiendas que abrieron con el
boom del triatlón ahora no existen y las
que han sobrevivido es porqué han sabido
crear todo un servicio alrededor de la
tienda. Casos como Esportíssim quedan
pocos en todo el país. A nivel de pruebas
ha pasado algo similar: nacieron demasia-
das pruebas de golpe y ahora está satu-
rado. El hecho que otros disciplinas como
el Trail (sobre todo sus versiones ultra) o
las aguas abiertas hayan subido con
fuerza también lo ha notado el triatlón (de
hecho algunos de nuestros atletas que
antes hacían Ironman ahora hacen ultra
trails). No creo que sea uno de sus mejores
momentos, al menos no por las marcas
que estamos detrás.

2 Difícil pregunta. Todos pensábamos
que el crecimiento que tenía hace

unos años seguiría. Obviamente no al
ritmo que traía, pero esperábamos que se
consolidara más a como disciplina y no ha
sido así. Yo creo que su época dorada ya ha
pasado y que ahora se estabilizará. Des-
aparecerán algunas pruebas y marcas que
apostaron fuerte en su momento.

3Tal como te decía al principio, el tria-
tlón ya no es nuestro mercado princi-

pal y por lo tanto no estoy muy puesto con
las novedades y tendencias. El que está
claro es que los productos estrella se se-
guirán manteniendo, a pesar de que con
un volumen de ventas muy diferente al de
5 años atrás. Creo que la tendencia es

abandonar un poco aquel postureo que
caracterizó al triatlón, dando a un atleta
más normal, que hace triatlón como tam-
bién hace BTT o trail, y que no dispone de
un presupuesto tan elevado por cubrir
todo el material que se necesita por la
práctica.

YURIY TOMAS 

1El triatlón sigue siendo uno de los de-
portes en boca de todos, vive un mo-

mento dulce y las pruebas se suceden
cada fin de semana. En cuanto a las ven-
tas, es difícil valorar cuantas bicis de ca-
rretera se venden para esta disciplina,
dado que los que hacen corta y media uti-
lizan bicicletas de carretera con los ajustes
oportunos, pero sin duda es un gran em-
pujón para esta categoría. En el caso de la
larga distancia, la evolución es más esta-
ble, no todo el mundo está preparado para
afrontar un Ironman y la especialización
es muy alta.

2Seguiremos viendo crecer a esta disci-
plina, los Juegos Olímpicos serán, una

vez más, un empuje enorme gracias a
nuestros representantes, seguro que se ha-
blará de triatlón durante mucho tiempo.

3En Specialized la Venge ViAs es la má-
xima novedad para corta y larga dis-

tancia, es la bici que Javier Gómez Noya
está utilizando esta temporada y con la
que está cosechando tantos éxitos. La ae-
rodinámica es la principal característica
de esta bici, que junto a su manejabilidad
y rigidez, hacen de esta bici diseñada en
nuestro túnel del viento de Morgan Hill,
una de las bicis más tecnológicas de todos
los tiempos.

1Los enormes éxitos que están logrando
nuestros atletas españoles en las ca-

rreras más importantes del mundo y en
los rankings mundiales se reflejan en el
aumento de la popularidad de este de-
porte. Ojalá que los medios también se
despierten y reflejan estos talentos con
sus imágenes espectaculares. Sobre todo
este año en las olimpiadas esperamos un
gran espectáculo amarillo-rojo, quizás
irrepetible. En Progess estamos muy con-
tentos de poder participar con dos atletas:
Ainhoa Murua  y  Fernando Alarza.    

2No veo que triatlón sea solo una moda,
es una clara respuesta de la gente o de

la generación nueva que está sentada todo
el día detrás de una pantalla y necesita
moverse o buscar retos en un deporte
equilibrado para todo el cuerpo.

3En los últimos años hemos estado me-
jorando la tecnología carbónica en

pasos gigantescos. Podemos decir que fui-
mos capaces de resolver problemas de ro-
turas. Hemos eliminado tolerancias en la
banda de frenada con una nuevo tecnolo-
gía Basalto. Hemos desarrollado llantas
súper ligeras y aerodinámicas. Hay mu-
chos triatlones con puertos o montañas
donde se usan nuestras ruedas: no estás
penalizado por exceso de peso y por haber
elegido ruedas con este perfil. El futuro es
mantener fiabilidad, peso y mejorar la ae-
rodinámica. Tendremos llantas más an-
chas, más que el neumático 26 o 28mm.
En el túnel de viento nuestro equipo busca
la mejor eficiencia, diseñado y probando
constantemente. Por ahora no nos intro-
ducimos en el uso del Grapheno porque
todavía hay margen suficiente en el des-
arrollo de la resina.

FRANZ KALTEIS

tradesport
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TR3 BRUTAL SHORT WOMAN
Máximo confort en los músculos abdominales al mismo tiempo que proporciona máximo soporte a los
impactos de la zona lumbar. El diseño con forma de V estabiliza la cintura y evita cualquier presión en el
estómago para mayor comodidad. También incluye un bolsillo para geles o pastillas de sal.  Por dentro,
la badana ultra fina absorbe los impactos en el tramo ciclista o en carrera. Los paneles de malla  han sido
diseñados para eliminar el sudor y calor del cuerpo y mantenerlo seco sin importar la temperatura exte-
rior o la intensidad y duración del esfuerzo.

AERO TOP / ULTRA TANK WOMAN
Basada en la camiseta ON/OFF de Compressport, las ca-
misetas de triatlón, disponible en sus dos versiones:
manga corta y sin mangas, utilizan fibras interactivas que
ajustan la temperatura del cuerpo en función de la inten-
sidad del entrenamiento. Las zonas de compresión suave
está incorporada directamente en el tejido para: - asegu-
rar la posición correcta durante un esfuerzo de larga du-
ración; - mantener los hombros alineados. Y por tanto
mejorar la respiración y oxigenación durante el esfuerzo
y de la misma forma facilitar la recuperación. Sus 6 bolsi-
llos, 3 en la parte delantera y 3 en la espada, están ubica-
dos estratégicamente para una mejor organización, son
fáciles de alcanzar y han sido diseñados para evitar el re-
bote durante la carrera.

La empresa, líder en compresión, propone una serie de productos diseñados 
especialmente para las amantes del triatlón

R2 V2
Las nuevas perneras R2 V2 mantienen las espectaculares características de su predecesor. Una compresión
multigradual sin costuras reduce en un 32% la vibración de los músculos, venas y articulaciones, mejorando
nuestro rendimiento durante la actividad física. Un tejido sin costuras evita la aparición de rozaduras o
ambollas, además tiene una sensación al tacto muy agradable. Disponible en varios colores para ir con-
juntado con nuestra equipación o uniforme del club.

Compressport apuesta 
fuerte por la mujer

especial triatlón





X-BIONIC refuerza su liderazgo 
en tecnología y funcionalidad

C O N C E P T O S

TWYCE EVO SHIRT
La tecnología Twyce® es la nueva tecnología que ha desarrollado la marca como complemento de la tecno-
logía 3D Bionicsphere® System. Se trata de una extensa superficie que rodea al Sistema 3D, y que combina
hilo alterno Hidrofóbico con hilo Hidrofóbico, haciendo así que el sudor se extienda más rápidamente en esta
amplia zona, mejorando así la refrigeración del cuerpo y acelerando la evaporación del mismo, igualando
térmicamente los periodos de máxima actividad y los de parada o disminución de la intensidad.  Los Sweat
Traps®, tecnología de bandas localizadas en la parte baja de la columna y en la zona abdominal, se encargan
de recoger el exceso de sudor utilizando el calor dinámico, evaporándolo y sólo conservando una fina película
imperceptible. El tejido entrelazado Iso Ribs®, compuesto de la fibra hueca Robur®, y situado en la zona
de los riñones,  aísla esta zona de los cambios de temperatura.

THE TRICK EVO SHIRT
La tecnología The Trick® es la innovación tecnológica del año. Su objetivo es hacer pensar a los sensores
de la columna vertebral que el cuerpo está sobrecalentado, de esta manera empezaremos antes la sudora-
ción y así lograremos termorregular antes de que haya un sobrecantamiento real. Es una tecnología que
trabaja la prevención en lugar de la reacción. Incorpora, también, las reconocidas tecnologías 3D Bionics-
phere ® System, un sistema único en el mundo que garantiza una evacuación del vapor de agua de manera
gradual,  Airconditioning channels ®, Canales que recogen el exceso de calor y lo con ducen por presión a
zonas que necesitan elevar su temperatura; y  Expansion Flex, que mantiene las tecnologías en la posición
y lugar adecuados para los que se han desarrollado
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La marca suiza vuelve a dar una vuelta de tuerca más a la funcionalidad y maximiza las prestaciones
de sus prendas para asegurar al deportista máximo confort y una temperatura corporal óptima

THE TRICK EVO PANT
Una de las principales causas de lesiones musculares es el exceso de calor de la musculatura, o al contrario su
déficit al comenzar el ejercicio. The Trick®, así como the Thorny Devil son tecnologías encaminadas a mantener
la temperatura óptima de manera constante ,y acelerando as respuestas naturales de nuestro organismo, opti-
mizándolas durante más tiempo. La primera, The Thorny Devil Technology, se compone de 3 technologías cuyo
objetivo es recoger y distribuir de manera uniforme el sudor, para conseguir una mejor termorregulación. Por su
parte, The Trick®, es una estructura de celdas 3D que recorre la columna vertebral. Su función es acumular calor
desprendido por nuestro cuerpo, para que los sensores de la columna vertebral transmitan la información al ce-
rebro, en este caso se encuentra localizado en la parte alta del pantalón coincidiendo con la parte baja de la misma.

SPYKER COMPETITION
Además de los beneficios propios de la compresión: reducción de la fatiga por impacto muscular y mejora del
retorno venoso, la nueva versión del Spyker aporta algo único de la marca Suiza: La refrigeración que aporta el
Sistema 3D XbionicSpehere®, y que comporta una estabilidad de la temperatura y que ayuda a mejorar el ren-
dimiento gracias a su estructura tridimensional en forma de celdas de  panal de abeja que distribuye la presión
a través de una gran superficie, manteniendo la ventilación. Superficie interior bacteriostática con estructura
en celdas con tejido Skin NODOR® para el máximo confort, disminuye la formación de olores.

especial triatlón
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Malla de ciclismo a la altura de la parte superior de la rodilla. Modelo con ergonomía y tallaje feme-
nino.  Marca la diferencia por su PAD ligero que aporta protección y discreción. Esta malla ofrece una
protección en su justa medida sin incomodar a la deportista. Presenta unos elásticos de ajuste anti-
presión y fijación extra en la pierna y una confección interna de badana exclusiva con un cosido espe-
cial para minimizar roces. Incluye bolsillo trasero centrado en cierre velcro. Prenda con diseño
ergonómico, sin costuras en su perímetro y tejido bidireccional que se ajusta perfectamente al depor-
tista acompañándolo en sus movimientos, confiriendo una gran sensación de libertad. Disponible en
colores gris marengo, fucsia y violeta, y tallas XS, S, M, L. Peso: 160gr (talla S).

Malla de ciclismo a la altura de la parte superior de la rodilla. Modelo con ergonomía y tallaje masculino.
Marca la diferencia por su PAD ligero que aporta protección y discreción. Esta malla ofrece una protección
en su justa medida sin incomodar al deportista. Presenta unos elásticos de ajuste anti-presión y fijación
extra en la pierna y una confección interna de badana exclusiva con un cosido especial para minimizar
roces. Incluye bolsillo trasero centrado en cierre velcro. Prenda con diseño ergonómico, sin costuras en
su perímetro y tejido bidireccional que se ajusta perfectamente al deportista acompañándolo en sus mo-
vimientos, confiriendo una gran sensación de libertad. Disponible en colores gris marengo, gris hielo,
azul bike, y tallas S, M, L, XL. Peso: 191gr. ( talla L).  

MALLA MOTION

MOTION WOMAN
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Loop es un cinturón multifuncional unisex con una gran adaptabilidad y versatilidad
de uso. Cuenta con seis compartimentos separados entre sí de diversos tamaños y
con un porta-dorsal delantero. Presenta también una franja reflectante trasera para
mayor visibilidad nocturna. Es el complemento perfecto para llevar de la forma más
cómoda las pertenencias que el deportista pueda necesitar. Colores negro, azul royal,
rojo, pistacho, turquesa, violetta, y tallas S/M (66-86 cm.) y L/XL (84-105 cm.) Peso:
65g  talla S/M  

Se trata de un accesorio unisex formado por una cinta transpirable de 6 cm de ancho
y una visera micro perforada 100% poliéster, formada por una estructura de tres
capas 3D resistente y ultraligera, que actúa como barrera ante el Sol. El reverso de
la visera, de color blanco y con micro espacios deja pasar la luz y gracias a su textura
maleable, permite el uso de gafas. Es de fácil plegado, transporte y guardado, incluso
en un bolsillo.Su especial estructura permite el paso de la luz, mejorando de forma
notable el campo de visión superior en carrera frente a viseras tradicionales. Asi-
mismo, impide el paso del agua o sudor hacia la cara del corredor. Disponible en
negro, azul royal, rojo, pistacho, turquesa, violeta. Peso: 19 gr. (talla única).

SHADE

LOOP

Innovación y rendimiento, bazas 
de las nuevas propuestas de Lurbel

especial triatlón
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Zapatilla de competición muy ligera de perfil bajo. Corte superior con un nuevo diseño que
se ajusta mejor  al pie, sobre todo en la zona media. Cinchas internas de sujeción Dynamotion
Fit. Plataforma Wave en paralelo hecha de resina ultra-ligera. Mediasuela fabricada en U4IC.
Suela G3 con diferentes tipos de taco para proporcionar tracción con una extraordinaria li-
gereza. Horma tipo racing muy plana (5 mm.), pero con la puntera un poco más baja que las
voladoras tradicionales, lo cual le aporta un plus de estabilidad. La zapatilla de competición
utilizada por el triatleta campeón del mundo, Javier Gómez Noya. Pesa 155 gr. 

WAVE EKIDEN 11

Zapatilla de competición muy ligera y de perfil bajo (9mm. De offset), pero que ofrece gran
estabilidad y amortiguación. Renovación total del corte superior, nuevo diseño con un mejor
ajuste al pie y mayor comodidad.  Mediasuela fabricada en U4IC, material amortiguador con
las mismas propiedades amortiguadoras del AP+ pero más ligero, que permite una gran
fluidez de la pisada y suavidad en la carrera.  Concepto SmoothRide: muescas radiales en la
parte lateral del antepié que ayudan a suavizar la pisada y hacerla más fluida. Corte mini-
malista que combina la ligereza con un ajuste y un soporte perfectos del pie, gracias a las
cinchas internas de sujeción Dynamotion Fit. Horma ligeramente más ancha en el mediopié,
lo que la convierte en una zapatilla de competición muy estable. Pesa 220 gr.

WAVE HITOGAMI 4

WAVE CATALYST 2

La marca sigue mejorando las prestaciones de sus modelos más emblemáticos para running y 
triatlón apostando por maximizar aspectos como la ligereza, la sujeción, la estabilidad o el confort
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Nuevo diseño del corte superior, que se ajusta perfectamente al pie. Parte anterior de la
suela en caucho expandido: ligereza y suavidad de la pisada. Wave en Paralelo en Pebax
y menor offset (10mm.): mayor reactividad y rapidez, sin perder capacidad amortigua-
dora, que le proporciona el U4ic: material amortiguador con las mismas propiedades del
AP+, pero más ligero y suave. Concepto “Every day fast”: zapatilla de entrenamiento neu-
tra apta para corredores ligeros (-70 kgs. en hombre; +/- 50 kgs. En mujer) y para series,
incluso cortas de mucha intensidad. Indicada como zapatilla racing en corredores de peso
medio y medio/alto. Pesa 250 gr.

WAVE SAYONARA 4

Mizuno se impone en el asfalto

MIZUNO IBERIA S.L.U. - 900 93 34 31 - pedidos@mizuno.eu - www.mizuno.es           Mizuno España         @mizunoiberia

Modelo de entrenamiento rápido/competición en la misma línea “every day fast” de la Sa-
yonara, pero pensada especialmente para corredores con pisada pronadora. Plataforma
Wave en Abanico fabricada en Pebax RNew, que ofrece el grado justo de corrección de la
pronación. Mediasuela de U4ic. Suela de caucho expandido que proporciona gran amorti-
guación y suavidad de la pisada. Construcción Soft Touch en la zona del talón: la Wave tiene
muescas en la parte lateral del talón para suavizar el primer contacto del pie en el suelo y
reducir la velocidad de pronación, ayudando a que el pie se mantenga en una posición más
neutra desde la primera fase de la pisada. Concepto “Every day fast”: zapatilla de entrena-
miento apta para corredores ligeros (-70 kgs. en hombre; +/- 50 kgs. En mujer) y para se-
ries, incluso cortas de mucha intensidad. Indicada como zapatilla racing en corredores de
peso medio y medio/alto. Pesa 270 gr.

especial triatlón
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ZOGGS refuerza su liderazgo 
en natación y triatlón

PANORAMA
Las gafas Zoggs Panorama ofrecen una comodidad excepcional con un marco de silicona suave
que se amolda a los contornos de la cara del nadador. Tecnología de  lente curvada que da
una  visión periférica de 180 grados de gran claridad. Protección UV y  Fogbuster ™ anti-vaho.
La correa dividida reduce la presión sobre el rostro del nadador. Las lentes de color azul hacen
que estas gafas de natación sean ideales  tanto para interiores y exteriores en condiciones de
poca luz.

FX1
El neopreno Zoggs FX1 ha establecido un punto de referencia en triatlón por su rendimiento y tecnología
ofreciendo mínima resistencia al agua y máxima flexibilidad. Su construcción con 10 paneles ofrece un
ADN único, cada ángulo esta reconsiderado asegurando una posición neutra al nadar.  La flexibilidad del
neopreno la proporciona el panel Ultra Flex en la parte superior del cuerpo con una funda Ultra Stretch,
incorporando 4 tramos de camino en los brazos, que permiten máxima libertad de movimiento, de brazos
y hombros, reduciendo la fatiga y mejora el rendimiento. El Lumbar Flex se consigue mediante el panel
de 4 mm de SCS que se extiende desde debajo del panel de pecho X-Flex a través de los muslos internos.
El panel dorsal Flex está diseñado para proporcionar una mayor flexibilidad en la espalda baja.

La marca, líder mundial en el segmento, vuelve a marcar punto de inflexión 
con su prestigiosa línea de gafas y sus novedosas propuestas en neoprenos

especial triatlón

AQUA-FLEX
Las gafas Zoggs Aqua-Flex están construidas con la tecnologia Zoggs, única en el mercado,
Flexpoint 4 Technology ™. Las lentes ahumadas y la visión periférica a 180 grados ofrecen
una visión fantástica tanto para exterior e interior. Aqua-Flex también ofrece la máxima pro-
tección UV, Fogbuster ™ anti-vaho, para una máxima claridad, y, el nuevo marco hipoalergé-
nicos Soft-Seal ™ Plus hecho de silicona líquidaque proporciona un ajuste y comodidad
excepcional

PREDATOR FLEX POLARIZADA
Abrazar lo inesperado con nuestras gafas polarizadas de natación Ultra Predator Flex con
lentes polarizadas, no sólo para reducir el deslumbramiento, sino también cortar la luz azul
haciéndolas ideales para condiciones de luz de alto nivel y la luz solar directa. Las Predator
Flex también amplifican la luz cuando hay mayor oscuridad o días nublados, lo que propor-
ciona una mayor agudeza visual y una mejor percepción de la profundidad. El marco, con 4
Flexpoint Technology ™ y una correa de silicona dividida,  reduce la presión alrededor de los
ojos. Las Predator Flex polarizadas fueron galardonadas con el Premio Artista Pico de Triatlón
Plus Magazine.
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Apuesta segura para triatletas

El modelo estrella de ASICS para aquellos que buscan máximo confort y amortiguación.
En esta nueva versión, gracias a toda su mediasuela de FlyteFoam consigue bajar hasta
los 315 gramos sin perder un ápice de prestaciones. Una fuera de serie, con ya 19 años en
el mercado, que año tras año ha ido ganando adeptos en todo el planeta. Ideal como zapa-
tilla de entrenamiento para aquellos triatletas de larga distancia que suman grandes can-
tidades de kilometraje semanales.

La zapatilla ideal de running para aquellos que buscan un modelo ultraligero
con el que mejorar sobre todo de cara a las distancias más cortas de la disci-
plina. La compañera ideal de entrenamiento, para ser usada en series y tiradas
rápidas, con la que se entrenan algunos de los grandes triatletas de la marca,
que cuenta con embajadores internacionales como Pete Jacobs y Jan Frodeno,
o bien los españoles Marcel Zamora, Fernando Alarza y Carolina Routier.

ASICS GEL-DS RACER 11

Para aquellos amantes del triatlón que tengan una buena técnica de carrera y busquen
una zapatilla rápida que les ayude en las transiciones sobre todo de distancias sprint y
olímpica. Posee dos opciones de lazado para que el triatleta elija cual le funciona mejor,
un upper sin costuras para poder ser usada sin calcetines y perforaciones en la suela para
la evacuación del agua y humedad.

ASICS GEL-HYPER TRI 3

ASICS GEL-NIMBUS 19

La colección SS 2017 de la marca japonesa ASICS
viene marcada por la revolucionaria renovación que
sufre el icónico modelo Noosa, que incorporará la
nueva tecnología FlyteFoam de la marca. 

Referentes internacionales de esta disciplina como
los campeones mundiales Pete Jacobs, Jan Frodeno,
Gwen Jorgensen o Daniela Ryf confían en ASICS
desde hace años

50TS Uno de los modelos más icónicos de ASICS llegará en una renovada
versión. La inclusión de la nueva tecnología FlyteFoam, desarollada
por la marca, convierte en este modelo en una solución aún más idónea
para aquellos que buscan ligereza y amortiguación. Este punto de in-
flexión viene acompañado por una fuerte renovación estética, que eli-
mina las stripes características de ASICS, siguiendo las últimas
tendencias. Su llegada al mercado está prevista para marzo, coinci-
diendo con el inicio de la nueva temporada de triatlón. Recomendada
para todo tipo de distancias.

ASICS GEL-NOOSA FF

especial triatlón
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Para aquellos triatletas de cualquier distancia, la GEL-Cumulus 18 supone la
zapatilla ideal con la que salir a entrenar gozando de protección, gracias a su
excelente amortiguación, sin perder la sensación de contacto con el suelo. En
esta nueva versión presenta una mediasuela mejorada y estrena un nuevo
upper que acompaña aún mejor a todo el movimiento del pie. Una sensacional
opción, de larga durabilidad, que figura entre los modelos más solicitados por
los atletas y triatletas profesionales ASICS a lo largo de toda la temporada.

ASICS GEL-CUMULUS 18

Los complementos técnicos marcan la diferencia para aquellos que buscan compañeros de entrena-
miento que les hagan más fácil lograr sus objetivos. El Marathon Racer Sock es sin duda el calcetín
perfecto para los que buscan gran confort y plenas garantías, gracias a sus diferentes paneles que se
adaptan al pie, lo mantienen firme, y sin ni una sola costura.

MARATHON RACER SOCK

La malla tope de gama de la nueva colección ASICS que, sin duda, llamará la atención de
los triatletas más exigentes. Además de la tecnología MotionDry de la marca, incorpora
paneles de compresión muscular estratégicamente colocados, que ayudan también a la
estabilidad de la rodilla. En zona de la cintura, banda ancha para un mayor confort, ajuste
y disminución de las vibraciones. Todo ello en una fabricación sin costuras que hará que
esta malla sea percibida como una segunda piel. Disponible para hombre y mujer.

RUN POWER TIGHT

Camiseta técnica de running ASICS, perfecta para disfrutar en los
entrenamientos, disponible para hombre y mujer en varios colores.
Adaptable a todas las épocas del año gracias a su formidable sen-
sación de ligereza y ventilación. Las características stripes de ASICS
se colocan sobre sus hombros como inequívoco diseño de la firma
japonesa.

STRIPE SS TOP
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C O N C E P T O SP E R F O R M A N C E

En este número de Tradesport, probamos el modelo básico de la marca australiana 2XU, el nuevo Z:1, un neopreno de diseño ergonómico cuyo
principal protagonista es el material con el que está fabricado: goma Yamamoto de 39 celdas. Un traje de perfil bajo que, sin embargo, aporta
características de un modelo intermedio. 

Lo primero que compramos al probarlo dentro del agua es su gran flotabilidad. Los pequeños surcos -Velocity Strakes- que tiene en la parte
frontal del pecho ayudan a estabilizarnos, elevarnos y posicionarnos en horizontal. La zona del cuello queda bien sujeta y al ser bastante baja no
provoca las temidas rozaduras.  En la espalda, un fuerte pero flexible panel sujeta la cremallera a prueba de uso.

La zona del brazo, de 2mm de grosor, nos aporta una buena flexibilidad en los hombros y axila, en todos sus movimientos, al no tener costuras.
En la parte interior del antebrazo nos encontramos dos paneles para mayor empuje en la fase de tracción, un sistema que la marca ha patentado
como Concave Water Entrapment Zones.

En la parte de las piernas aumenta el grosor a unos 3mm para ayudar a la flotabilidad, aunque se apuesta por un espesor un poco más delgado
en la entrepierna para aportar flotabilidad sin sacrificar elasticidad ni flexibilidad. 

En resumen, el nuevo Z:1 es una buena apuesta para quienes buscan  un neopreno básico que
asegure una buena flotabilidad y máxima flexibilidad a un precio asequible. 

Prestaciones y calidad 
para iniciarse en el triatlón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Revestimiento de SCS, silicona hidrodinámica que reduce la fricción para potenciar la velocidad.

Panel de flotabilidad frontal de 39 celdas.

Surcos de velocidad. Más estabilidad hidrodinámica

Zona cóncava de captación de agua.

Panel flotante con cremallera.

Forro elástico 520%. Flexibilidad lateral aumentada.

Rollbar. Optimiza la flotabilidad central y la posición del cuerpo.

16 tallas. Corte especializado y cómodo.

2XU Z:1





La nutrición deportiva es uno de los
subsegmentos que más ha crecido en

los últimos años. Su peso en las ventas
globales del sector y de cualquiera de las
tiendas que trabajan este universo no es
muy significativo, pero es un producto
clave para potenciar el tráfico en las tien-
das, fidelizar clientes y buscar vías alter-
nativas a las habituales para generar
negocio. El problema, como era previsible,
es la sobreoferta. En estos momentos
pueden estar operando en nuestro país –
en varios canales- alrededor de 80 mar-
cas. La demanda existe, pero este exceso
de oferta ya tiene consecuencias. Por un
lado la guerra de precios, que por ahora
no es especialmente preocupante; por
otro lado, la “irrupción” de nuevos canales
de venta que no quieren desaprovechar
este boom
Un boom que comenzó cuando se disparó
la práctica de deportes de resistencia

(triatlón, ciclismo, BTT, atletismo, trail).
Hasta entonces, la nutrición deportiva
parecía un coto privado de los culturistas
y de algunos deportistas extremos que
sabían de sus viertudes, pero en estos úl-
timos años, y con el auge de estas moda-
lidades, este universo empieza a
asociarse con el concepto “rendimiento
saludable”. 
Esta realidad abre una nueva vía de nego-
cio dentro del sector del deporte, tanto
para empresas distribuidoras y fabrican-
tes, como para tiendas, especialmente las
especializadas en bike, outdoor y running,
tres de las principales disciplinas donde
la nutrición se ha convertido en una pieza
fundamental ya que se practican durante
muchas horas, con un desgaste  impor-
tante, y donde la necesidad de recargar
energía es imprescindible. 
Para las tiendas de deporte es una vía de
negocio importante que, en algunos

casos,  ya representa entre el 10% y el
15% de la facturación total de aquellos
comercios que han sabido aprovechar el
tirón. Comercios especialistas vinculados,
generalmente, a los deportes a los que
hacíamos referencia antes.  También
tiene protagonismo en algunas grandes

E S P E C I A L  N U T R I C I Ó N

La nutrición sigue siendo una
buena oportunidad de negocio
que no debemos desperdiciar:
generará tráfico al punto de
venta, fidelizará clientes y puede
darnos una buena rentabilidad.
Eso sí, debemos saber muy bien
qué vendemos y presentarlo y
venderlo adecuadamente. Y eso
no es fácil.     

Creciendo hacia 
la madurez
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cadenas multideporte y en otros canales,
como grandes superficies de alimenta-
ción,  farmacias, clubs (con máquinas de
vending). Y aunque en estos canales la
oferta y variedad de marcas es mucho
menor, son probablemente por los que
van a apostar muchas marcas. Un último
canal que empieza a jugar un papel im-
portante es Internet, especialmente en la
venta de packs de producto.    

LA PUESTA EN ESCENA, CLAVE
Tan importante como tener una buena
oferta de producto es su colocación en el
punto de venta. Como hemos comentado,
siempre es interesante disponer de un
apartado/lineal específico, con su decora-
ción, panfletos y una oferta variada en
cuanto a marcas, productos y sabores. 
Su ubicación ideal será lo más cerca po-
sible de la caja: favorece la compra im-
pulsiva y nos permite tener controlada la
mercancía. Pero también es aconsejable,
si la tienda es grande y dispone de seccio-
nes específicas, posicionar algunos expo-
sitores en secciones de recambio de
ciclismo o de accesorios de running por
ejemplo.
En cuanto a su colocación, la teoría de las
tiendas de alimentación en cuanto al li-
neal es también valida en este caso. Re-
cordemos que hay tres alturas: la inferior,
la altura de la mano y la altura de los
ojos. Evidentemente la inferior será la
menos favorable; la de la altura de la
mano, la de productos ya conocidos y de
compra habitual; y la posición de la al-
tura de los ojos es aconsejable para los
nuevos productos o productos que quera-
mos lanzar, potenciar o promocionar. En

muchos casos, la colocación en las dife-
rentes posiciones influirá muy directa-
mente en su venta.   
También, como en la alimentación, las es-
tanterías deben estar bien ordenadas y
bien surtidas, en cantidad y variedad de
productos y sabores: tiene que entrar
bien por los ojos. Recordemos el tiempo
que dedican las grandes superficies y  su-
permercados a colocar y ordenar el pro-
ducto. Recordemos, también, que en
muchos casos se produce autoventa,  au-
toservicio: el mismo cliente escoge, pero
para ello debe de tener un lineal “apeti-
toso”.
Muy importante, también, es vigilar el
tema de la caducidad del producto: un
descuido puede hacernos perder un
cliente para siempre. Algunas marcas se

ocupan personalmente de ello. Es un ser-
vicio más que ofrecen y en ocasiones
marca la diferencia.
Hoy en día son muchas las marcas que
apoyan su venta con panfletos o catálo-
gos informativos sobre el producto. Y
siempre que sea posible, será una buena
ayuda tenerlos y leerlos; estar familiari-
zados mínimamente con el producto que
estamos vendiendo. También son muchas
las empresas que ofrecen formación, ya
sea especifica o a través de sus comercia-
les.    
En definitiva, para aprovechar el “boom”
de la nutrición no basta con tener unos
pocos productos en la tienda: deberemos
tener una buena oferta, con diferentes
marcas y, sobre todo, bien posicionadas y
colocadas. Y, por supuesto, deberemos

Para aprovechar el “boom” de la nu-
trición no basta con tener unos
pocos productos en la tienda: debe-
remos tener una buena oferta, con
diferentes marcas y, sobre todo,
bien posicionadas y colocadas. Y,
por supuesto, deberemos tener una
mínima idea de qué es cada pro-
ducto, para qué sirve, cuándo hay
que tomarlo y en qué dosis… 
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tener una mínima idea de qué es cada
producto, para qué sirve, cuándo hay que
tomarlo y en qué dosis… Hay tiendas que,
incluso, tienen un nutricionista para, así,
poder ofrecer un mejor servicio al cliente.
Es un producto especializado que, si se
quiere explotar bien, requiere un trato es-
pecializado.
PRODUCTOS
Es mucha y variada la oferta de produc-
tos de nutrición e hidratación que existe
hoy en día. A la hora de realizar la selec-
ción es muy importante probarlos, ver
cuál es el que más nos gusta y más salida
puede tener. Las marcas también sabrán
aconsejarnos. Los productos más habi-
tuales suelen ser:
Gominolas: Seguramente sea lo más
nuevo a nivel de nutrición. Con una apa-
riencia física de una golosinas/gominola,
son una autentica fuente de energía con
aminoácidos, electrolitos y aportes de
sodio, potasio, hidratos de carbono, azu-
cares, vitaminas C y E, con y sin cafeína.
Son blandas y de fácil ingestión en mo-
mentos en que el cansancio y el esfuerzo
nos hacen difícil masticar. Las hay de di-
ferentes sabores y marcas. Se venden en
pequeñas bolsas de 4 a 10 unidades
según marca. Sus precios venta publico
oscilan entre 2€ y 3€.

Geles: Quizás la fuente de energía que
más rápidamente asimila el cuerpo. Su
apariencia física y tacto es similar a una
mermelada pero, como las gominolas,
aportan energía instantánea: calcio,
sodio, potasio, hidratos de carbono, azu-
cares, vitaminas C y E, con y sin cafeína.

En este caso los encontraremos en chu-
petines mono dosis (25-35g.), sobres de
una sola dosis (25-32g) o con envases tipo
tubo flexible con tapón roscado para va-
rias tomas de 25 a 90 g. según envase y
marca. A nivel de sabores la oferta es
muy amplia, desde los dulces y más tra-
dicionales (frutas o chocolate, p.e) a sabo-
res salados (cacahuetes). También según
las marcas serán más o menos líquidos.
Sus precios venta público oscilan entre 1€
y 3€ por unidad.

Barritas: Su principal característica es
que aportan un gran valor calórico en un
volumen y peso  realmente reducido, lo
que las hace especialmente prácticas y
fáciles de llevar. Por otro lado, son  ali-
mentos sólido y esto ayuda a evitar la
sensación de estomago vacio durante es-
fuerzos de mediana o larga durada. Están
diseñadas para proporcionar energía
tanto de rápida como de lenta liberación
sin provocar molestias digestivas. No se
deshacen con el calor ni se endurecen por
el frío. Siempre suelen aportar hidratos
de carbono y vitaminas varias (B, D y A, o
también antioxidantes como vit.E y C).
Las hay con electrolitos (magnesio, calcio,
sodio), con cafeína, que mantiene el
cuerpo alerta y retrasa la fatiga, o L-Car-

nitina, que nos ayuda a convertir las gra-
sas en energía. También mencionar las
que aportan proteínas y BCAA´S, especial-
mente recomendadas para después de la
actividad o cuando la actividad es espe-
cialmente larga, pues ayudan a la recupe-
ración y regeneración del musculo. Las
podemos encontrar de gran diversidad de
marcas, sabores (dulces y saladas), textu-
ras (p.e. elaboradas solamente de produc-
tos naturales) y de diferentes medidas y
pesos (desde las pequeñas de 25 gr. hasta
las de 100 gr.). Siempre es aconsejable co-
merlas en cuando el esfuerzo no es muy
intenso (aprovechar llanos o bajadas) y
acompañar su ingesta de liquido, ya sea
agua o bebidas isotónicas, pues ayudarán
a su mejor asimilación. Sus precios osci-
lan entre 1€ y 2,5€ la unidad.

“Gato o Cake”: Son pasteles especial-
mente estudiados para los desayunos de
los días de grandes retos. Su elaboración
es rápida y sencilla. 1/3 de pastel nos ge-
nerará un gran poder energético, sufi-
ciente para crear unas condiciones
energéticas óptimas para pruebas o tra-
vesías largas e intensas. El esfuerzo diges-
tivo es reducido. Deben tomarse 1 hora
antes del inicio de la actividad acompa-
ñado de agua, té o café, nunca de leche.

Para las mayoría de tiendas especialistas que han sabido aprovechar su
tirón, la nutrición deportiva ya representa una parte importante de sus
ventas. En algunos casos  ya supone entre el 10% y el 15% de la factura-
ción total.
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E S P E C I A L  N U T R I C I Ó N

La nutrición se ha hecho fuerte en co-
mercios especialistas vinculados a
los deportes de resistencia y también
tiene protagonismo en algunas gran-
des cadenas multideporte y en otros
canales, como grandes superficies de
alimentación,  farmacias, clubs (con
máquinas de vending). Un último
canal que empieza a jugar un papel
importante es Internet, especial-
mente en la venta de packs de pro-
ducto.    





Existe gran variedad de sabores dulces
(chocolate, frutas, etc) o salados (almen-
dras, avellanas…). Su precio es de unos
10€/unidad (3 porciones).  

Liofilizados: Como su nombre indica son
comidas deshidratadas, que sólo requie-
ren añadir un poco de agua (de 300 a 700
ml) caliente o fría en función del plato, y
podremos tener en plena montaña una
sabrosa ensalada de pasta de atún, espa-
guetis a la boloñesa, un rissoto, puré de
patatas con jamón, pollo con arroz o in-
cluso un chili con carne o carne de vaca
con arroz strogonoff. Las dosis suelen ser
sobres  de 100 gr. a 250 gr. Una vez “coci-
nado”, un sobre de 160 gr. se convierte en
una ración de 520 gr. para una o dos per-
sonas (en función del hambre) y con un
aporte calórico de unas 600 Kcal. Este tipo
de comida permite transportar con el mí-
nimo peso el alimento necesario para va-
rios días, algo imprescindible para
travesías y competiciones largas. Los pre-
cios oscilan entre 5,5€ y 12,5 € por  sobre.  

Suplementos: Para entrenar o realizar
una actividad física intensa durante va-
rios días a la semana o realizar excursio-
nes o carreras de varios días, la necesidad
de algunos nutrientes (especialmente an-
tioxidantes y vitaminas del grupo B)
puede verse incrementada y es aconseja-

ble complementar la alimentación con el
uso de suplementos alimenticios. Los su-
plementos ayudan a recuperar mejor y a
no lesionarte o enfermar debido al exceso
de esfuerzo o actividad física. Comple-
mentan la alimentación y, en expedicio-
nes de larga durada, pueden ser un gran
aliado para mantener las fuerzas. Existe
una gran variedad de opciones, tanto en
comprimidos  como en batidos.   

Bebidas isotónicas: Deben mejorar o
mantener el rendimiento y mantener la
correcta hidratación: con electrolitos,
aminoácidos y antioxidantes para  redu-
cir el daño muscular y combatir la fatiga,
y en ocasiones con taurina o cafeína para
reactivar el organismo. Deben intentar
tener un PH neutro y evitar la acidez para
no causar problemas intestinales y favo-
recer el vaciado gástrico. Las encontra-
mos en sobres mono dosis, tubos de 10-12
comprimidos o potes de 400 a 3 kg. Los
precios oscilan entre 6€ los tubos de 12
comprimidos y los 59€ de un pote de 3kg. 

Bebidas de recuperación: Especialmente
diseñadas para recuperar y restaurar el
cuerpo después del ejercicio intenso,
tanto a nivel muscular como el sistema
inmunológico. Normalmente están elabo-
radas con una base de ¾ hidratos de car-
bono y ¼ de proteínas, aparte de

vitaminas y BCAA´S. Un perfecto coctel de
recuperación. Normalmente se venden en
potes de 1 kg. a  3 kg, este último año se
ha empezado a comercializar también en
botellines de una toma. Sus precios osci-
lan entre 29€ y 50€.  
La nutrición sigue siendo una buena
oportunidad de negocio que no debemos
desperdiciar: generará tráfico al punto de
venta, fidelizará clientes y puede darnos
una buena rentabilidad. Eso sí, debemos
saber muy bien qué vendemos y presen-
tarlo y venderlo adecuadamente. Y eso no
es fácil.     

E S P E C I A L  N U T R I C I Ó N
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En estos momentos pueden estar
operando en nuestro país –en va-
rios canales- alrededor de 80
marcas. La demanda existe, pero
este exceso de oferta ya tiene
consecuencias. Por un lado la gue-
rra de precios, que por ahora no es
especialmente preocupante; por
otro lado, la “irrupción” de nuevos
canales de venta que no quieren
desaprovechar este boom





CAPITAL HUMANO
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La nutrición deportiva 
mantiene su fuerte progresión

1. ¿Cómo ve el mercado español?
2. ¿En qué canales se distribuye su marca? ¿Se focaliza en algún sector en concreto?  
3. ¿Cuáles son actualmente las principales tendencias en nutrición?   

tos y/o necesidades. Por supuesto, sin olvi-
dar la calidad y origen ecológico y biológico
de los ingredientes y su frescura y natura-
lidad. Lo importante es disfrutar de “tu” ba-
rrita cuando te la comes, sin regustos
químicos ni desagradables.

XAVI LLOBET

1Actualmente está un poco saturado
de marcas. No obstante, esta gran

oferta es una buena señal de la salud
del deporte en el país y, sobre todo, el
tener un gran espectro de marcas de ali-
mentación permite encontrar tu ali-
mentación deportiva idónea para tus
necesidades y gustos.

2En tiendas de deporte, desde las es-
pecializadas en running, trail o ci-

clismo, hasta las multideporte. No
obstante, al ser un producto natural
apto para veganos y hecho a base de ali-
mentos orgánicos sin ninguna manipu-
lación, también se puede encontrar en
tiendas de alimentación natural. Roo’-
bar se ofrece como una barrita energé-
tica y como “snack” que se puede dirigir
a muchos sectores, desde el que busca
un buen rendimiento hasta el que
quiere “matar el gusanillo” con un pro-
ducto natural. 

3Desde hace unos años la gente (la
mayoría deportista) reclama pro-

ductos menos facturado y, en especial,
que no sufran grandes procesos de ma-
nipulación. Los deportistas han compro-
bado que alimentarse con productos

1En claro crecimiento, por lo menos
para nosotros. Crecimos un 65% en

2014 y de nuevo volvimos a crecer lo
mismo en 2015. Pensamos que es un
mercado que está madurando a la vez
que creciendo. Actualmente el depor-
tista nacional, runner, trail Brunner o
triatleta, que es donde más se está cre-
ciendo, empieza a valorar el producto de
calidad, y eso implica buscar soluciones
concretas a sus necesidades. Ya no vale
una barrita chocolatera, con bastante
azúcar, grasas de cualquier tipo y buen
sabor. El deportista amateur y avanzado
sabe lo que debe comer y lo valora. Esto
acaba de empezar, pero ya es el inicio de
un camino, pensamos que, sin retorno y
esto es muy positivo. Se valora la cali-
dad y como consecuencia la salud y el
medio ambiente que es donde desarro-
llamos principalmente la actividad de-
portiva.

2Los productos 226ERS se distribuyen
en tiendas de deportes especializa-

das y no generalista. También en tien-
das específicas de suplantación
deportiva, las clásicas tiendas de suple-
mentos para musculación que han visto
una demanda creciente de productos

PACO MARTÍNEZ

1Un mercado en pleno crecimiento pero
ya muy atomizado ya que hay multitud

de marcas. No obstante, desde Make Your
Bars vemos un hueco de mercado ya que
nuestro innovador modelo de negocio en el
que podemos personalizar tanto los ingre-
dientes como el envoltorio para un mínimo
de tan sólo 15 unidades, nos ofrece una
ventana abierta en el mercado de las barri-
tas premium de alta gama, ya que además
de nuestra diferenciación con la total per-
sonalización añadimos un valor de calidad
del máximo nivel ya que nuestra produc-
ción es auténticamente artesanal. 

2Nosotros tenemos dos formas bin dife-
renciadas de distribución. Una directa-

mente vía web (somos una start-up) y
vendemos a través de nuestra e-commerce
directamente a cualquier persona indivi-
dual o establecimiento. La otra es mediante
visitas comerciales be to be a empresas de
cualquier tamaño que quieran ofrecer a sus
clientes un producto de valor añadido con
su imagen/mensaje y un producto de la
máxima calidad. Fundamentalmente en el
del deporte ofreciendo un producto perso-
nalizado pero no sólo eso, ya que la versa-
tilidad de nuestro modelo de negocio nos
abre numerosas posibilidades comerciales
en cualquier otro sector.

3Las tendencias van por la amplitud de
sabores (dulces, saladas, proteicas..) tar-

gets (en función del tipo y exigencia de cada
deporte) y necesidades según las exigencias
nutricionales de cada persona. Es decir, que
cada persona pueda tener “su” barrita pro-
pia única y exclusiva en función de sus gus-

naturales generan una mejor asimila-
ción y, en consecuencia, el cuerpo tiene
mejor rendimiento en todos los senti-
dos. Por este motivo, la mayoría de las
marcas de nutrición ofrecen estos pro-
ductos más naturales. 

JESÚS SÁNCEZ



ANTONIO PARDO

1El mercado de la nutrición en Es-
paña ha crecido mucho en los últi-

mos años, con la llegada de muchas
nuevas marcas que ponen a disposición
del consumidor final un gran número
de productos, lo que es siempre enri-
quecedor pero a la vez puede causar
una cierta desorientación por exceso de
oferta. El mismo exceso de oferta está
afectando al canal habitual de distribu-
ción de estos productos, pues las gran-
des superficies de sectores como
alimentación están entrando en el ne-
gocio.

2Nuestra marca se distribuye exclu-
sivamente en el sector ciclismo.

1España ofrece un mercado dinámico
para los deportes de resistencia. La

nutrición deportiva forma parte de los
segmentos que han avanzado estos úl-
timos años dentro de las disciplinas re-
lacionadas con el ciclismo, como el
triatlón. Hay muchas pruebas y los re-
corridos son muy exigentes. Por eso
quienes los practican están especial-
mente interesados en la nutrición de-
portiva específica para sus necesidades
antes, durante y después del esfuerzo.

2Overstim.s es sobre todo una gama
especializada que se distribuye en

comercios especializados, normalmente
pertenecientes a deportistas entusias-
tas que han probado los productos
antes de empezar a venderlos en su
tienda. La nutrición es un producto téc-
nico cuyos consumidores suelen de-
mandar consejos y seguimiento. Estos
establecimientos especializados desem-
peñan una función fundamental, por-
que permiten divulgar las ventajas
dietéticas y sensibilizar a los deportistas
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Somos una marca para ciclistas y por
tanto no valoramos ninguna otra opción
de distribución que no sean las tiendas
de ciclismo. Más concretamente, sólo en
tiendas que distribuyen la marca Me-
rida, permitiéndoles disponer de pro-
ductos innovadores y diferentes en
cuanto a productos de Salud y nutrición
se refiere.Estamos seguros de que hay
un valor diferencial en las tiendas, ba-
sado en el asesoramiento técnico que
proporcionan al cliente final y que cada
vez es más importante. Precisamente
este valor diferencial es el que potencia-
mos desde Merida con formación téc-
nica en producto a nuestros
distribuidores, como un plus de servicio
que les permita aportar más a sus clien-
tes que la competencia.

3Teniendo en cuenta el exceso de
oferta de productos, podemos iden-

tificar claramente dos tendencias en
cuanto a la nutrición se refiere: por un
lado, productos de alta rotación, fabri-
cados básicamente por empresas gene-
ralistas de alimentación, más básicos en
cuanto a la capacidad nutritiva, con un
posicionamiento en precio inferior, y
distribuidos en cualquiera de los cana-
les existentes. En definitiva productos
poco especializados y de consumo ma-
sivo. Por otro lado, hay roductos basados
en Salud, fabricados por empresas del
sector médico, con un importante des-
arrollo en I+D detrás. Se trata por tanto
de productos muy especializados, con
aporte de nutrientes superior y sobre
todo componentes que hacen que sean
mucho más fáciles de digerir y asimilar
por parte de nuestro cuerpo, proporcio-
nando beneficios más rápidamente y de
manera más duradera cuando estamos
haciendo deporte. Por tanto hablamos
de un producto más especializado, y de
calidad muy superior. 

FABIENNE JEGO

para endurance. Hace no demasiado
tiempo hemos iniciado acciones comer-
ciales hacia farmacias y herbodietéti-
cas, pero solo acabamos de empezar. No
estamos orientados principalmente
hacia triatlón, pero si es cierto que es de
donde partimos y el público al que
mejor conocemos dado que nosotros
somos triatletas.

3Productos los más saludables posi-
bles. Todos nuestros productos son

Gluten Free, lo que consideramos un
salto de calidad con respecto a otras
marcas, dado que el gluten, sin necesi-
dad de ser celiaco o intolerante, ralen-
tiza la digestión y esto es un problema
en deportes de resistencia. Pensamos
que debe existir un compromiso entre
rendimiento y salud aunando la proce-
dencia de los ingredientes y su calidad.
Esto implica materias primas ecológicas
o naturales siempre que es posible, re-
duciendo o eliminando los azucares o
grasas que consideramos innecesarios o
nocivos.

sobre la importancia de una nutrición
deportiva específica adaptada.

3Overstim.s se diferencia en el mer-
cado porque ofrece la gama más

completa y especializada (clásica, Bio,
productos salados, sin gluten). Cada año
incorporamos muchas novedades, tanto
en productos como en sabores. Este año
hemos lanzado abundantes novedades,
como la bebida de recuperación Elite,
los Geles Délice, una nueva gama de ba-
rritas energéticas o las bolsitas de frutas
y saladas. Hemos tardado casi dos años
en desarrollar algunos de estos produc-
tos. Innovamos continuamente con la
ayuda de colaboradores técnicos de
todo tipo que aportan su experiencia
para el desarrollo de nuestros produc-
tos.  
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Háblenos un poco de los orígenes de la
marca...
226ERS surge por la preocupación de un par

de triatletas de larga distancia al respecto

de la suplementación durante la competi-

ción, como consecuencia de los frecuentes

problemas digestivos que la inmensa mayo-

ría de estos deportistas sufren a partir de

las 5-7 horas de esfuerzo continuado. Nos

dimos cuenta de que el organismo, a me-

dida que se prolonga el esfuerzo, es menos

capaz de digerir correctamente alimentos.

Esto se acentúa cuando mayor es la tempe-

ratura y el nivel de esfuerzo, y por lo tanto

la deshidratación. Debíamos trabajar con

ingredientes que redujeran la necesidad de

agua para ser digeridos, de ahí la elección

de la amilopectina como carbohidrato

único en todos nuestros productos en polvo,

y que permaneciera poco tiempo en el estó-

mago, por este otro motivo todos nuestros

productos con gluten free. El gluten, en toda

la población, le genera digestiones lentas, lo

que supone más jugos gástricos, y como

consecuencia mayor acidez en el estómago,

acidez que debemos reducir, en la medida

de lo posible, durante el ejercicio.

Con estas premisas, empezamos a pensar

en productos para nosotros, y más adelante,

pudimos introducirlos en algunas tiendas

especializadas en triatlón con las que tení-

amos buena relación.

¿Cuándo se fundó la marca? ¿Cuáles fueron
sus primeros pasos?
La marca se registra en el verano de 2010.

Nuestros primeros productos, productos

que aún mantenemos en nuestro catálogo,

son Isotonic Drink, Energy Drink y Recovery

Drink. En los últimos meses hemos introdu-

cido nuevos sabores en el isotónico y recu-

perador. Este último producto es uno de

nuestras referencias estrella. Actualmente

estamos realizando mejoras en estas for-

mulaciones para lanzar el año que viene.

¿Cuál es la filosofía de la empresa?
226ERS es una marca creada por y para de-

portistas amantes de los deportes de resis-

tencia y outdoor. No somos una fábrica que

quiere rentabilidad ni una línea de produc-

ción; tampoco somos una farmacéutica que

ve negocio en el deporte y lanza una marca

a este mercado, ni una empresa de suple-

mentos para fitness que quiere acaparar

más mercado. Nosotros somos nuestros

propios consumidores, sufrimos y sentimos

las mismas necesidades que ellos, nos ex-

ponemos a los mismos problemas. No ha-

cemos nada más que dar respuesta a

nuestros propios problemas durante la

práctica deportiva.  Eso es lo que somos y

esa es nuestra ventaja diferencial.

¿Qué supone para 226ERS ser una marca
líder y que apuesta por un producto de exclu-
siva calidad?
No creo que seamos líderes, pero sí es cierto

que no pensamos como el resto de marcas.

La calidad es básica para nosotros. No en-

tendemos como, quienes más deben cuidar

su salud y  amar el medio ambiente -ya que

es el lugar en el que desarrollan su hobby-,

es decir, los deportistas, pueden pensar en

ingerir o utilizar algo que pueda afectar ne-

gativamente a su organismo o dañar el me-

dioambiente. Es por esto que nuestra

apuesta por la calidad es inequívoca e indis-

pensable. 

¿Cuáles son los principales mercados de
226ERS?
Actualmente hemos iniciado la internacio-

nalización. Es complejo, dado que esos pro-

ductos están sometidos a regulaciones

sanitarias que no son iguales en todos los

países, ni tan siquiera dentro de la UE. Esta-

mos presentes, aunque tímidamente, en

Italia, Dinamarca, Letonia y Israel. Y tene-

mos negociaciones abiertas en una vein-

tena de países.

¿Qué papel juega la marca en el mercado es-
pañol?
Crecemos por encima de la media del sec-

tor. Durante los dos últimos años hemos

crecido cerca de un 70%, lo que nos hace

pensar con optimismo acerca de nuestra si-

tuación y el futuro.

¿Por qué modalidades deportivas apuestan?

“Nosotros somos nuestros propios consumidores; sufrimos y sentimos las
mismas necesidades que ellos y nos exponemos a los mismos problemas. No
hacemos nada más que dar respuesta a nuestros propios problemas durante
la práctica deportiva”.

ENTREVISTA A JESÚS SÁNCHEZ, CEO DE 226ERS

226ERS es una de las marcas más jóvenes en el emergente mundo de la nutrición deportiva. Una de las más
jóvenes y, también, una de las que más ha crecido en los últimos años. La clave del éxito es sencilla: darle al
deportista lo que necesita. Y para ello es importante tener muy claras sus necesidades. 226ERS es una marca
para deportistas impulsada por deportistas que, además de cubrir sus propias necesidades, han apostado por
aportar soluciones a todos los atletas. Y los resultados desde que, en 2010, 226ERS empezase su aventura,
avalan el acierto de esta apuesta. 

“Nuestra apuesta por 
la calidad es inequívoca 
e indispensable”
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Claramente por deportes de resistencia y

ultra-resistencia, principalmente triatlón,

running, trailrunning, ciclismo y btt. 

¿Cuál es el funcionamiento de la empresa?
Como hemos comentado antes, o hemos

dejado entrever, no somos fabricantes y de

momento no lo queremos ser. Pensamos en

las necesidades de los deportistas, en qué

productos podrían cubrirlas en cuanto a

formulaciones y formatos, y, con esto, bus-

camos el fabricante que mejor pueda reali-

zar el producto que deseamos. Si

tuviéramos fábrica seguramente pensaría-

mos en rentabilizar nuestras instalaciones

y no en ofrecer soluciones a los proble-

mas/demandas de los deportistas. Tenemos

partners y proveedores en casi todo el terri-

torio nacional.

En la empresa, excepto la propia fabricación

de los productos y el transporte, trabajamos

directamente todas las áreas de un negocio.

Creemos que es clave, además de pensar

esos productos que puedan necesitar los

deportistas, el darlos a conocer. Si tienes un

buen producto y no comunicas nadie sabrá

que lo tienes. Es por esto que nuestro depa-

tamento de comunicación es también muy

importante para nosotros. Desde el inicio

apostamos por las redes  sociales, y, dentro

de esta puesta, son poco menos que vitales

para nosotros. Es nuestra mejor arma para

estar conectados directamente con los con-

sumidores.

¿Cuáles son los productos estrella ?
Tenemos varios productos que podemos

considerar estrella. Una referencia que fun-

ciona muy bien a todos los niveles son las

Salts Electrolyte. Fuimos de los primeros en

comercializarlas, después de Salt Stick, y

nos costó mucho introducir un producto

tan particular, pero salió bien. 

Otro producto que nuestros usuarios valo-

ran muy positivamente es el Recovery

Drink, producto que sí marca una gran di-

ferencia con otros de la competencia. Fui-

mos los primeros en vender un recuperador

1-1 para deporte resistencia y la gente lo

aceptó. Luego se han sumado otras marcas,

pero con productos que contienen azucares

y gluten. Lanzamos otros productos a los

que hay muchos deportistas enganchados,

como el Kweeks Immune, Night Recovery

Cream y Sub9 Energy Drink, pero pensamos

que el precio, consecuencia de la calidad,

impide que sean productos con muchas

ventas.

Sabemos que con los nuevos geles y las Evo-

Bar vamos a experimentar de nuevo un

gran crecimiento ya que desde su lanza-

miento han tenido muy buena aceptación.  

¿Qué objetivos tiene la marca de cara al fu-
turo?
Como dije antes, la prioridad es internacio-

nalizarnos. Además, queremos introducir-

nos en otros canales de venta y apostar por

otros nichos con nuevas referencias.

¿Qué tendencias veis actualmente?
Sabemos y vemos que hay una tendencia

hacia la salud, es por este motivo que esta-

mos seguros de que vamos por el buen ca-

mino cuando apostamos por la calidad y no

por ser la opción más barata.

¿Cuál es vuestra política de esponsorización y
patrocinios?
En cuanto a deportistas, apostamos por

aquellos que, además de tener buenos re-

sultados, saben comunicar, siendo lo se-

gundo casi más importante que lo primero.

Si damos, queremos obtener algo a cambio,

y lo que buscamos como retorno es visibili-

dad. Lamentablemente, los medios de co-

municación masivos no apuestan por

deportes de resistencia excepto por el Tour

de Francia, el Giro, la Vuelta y algun que

otra maratón, de modo que no podemos

contar con ellos. Las RRSS hacen que cada

uno de nosotros seamos un altavoz hacia

nuestra comunidad. Así que si el deportista

se hace eco de sus logros y comunica como

los consigue, es un testimonio muy valioso

para su comunidad...y para nosotros. Y eso

es lo que buscamos.

“Durante los dos últimos años
hemos crecido cerca de un 70%, lo
que nos hace ser optimistas sobre
nuestra situación y el futuro.
Somos conscientes de que la salud
es cada vez más importante para
la gente y estamos convencidos de
que vamos por el buen camino
cuando apostamos por la calidad y
no por ser la opción más barata”.
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P E R F O R M A N C EN U T R I C I Ó N

La nueva línea de barritas energéticas EVO BAR

de 226ERS recupera los sistemas tradicionales de

elaboración de algunos productos ya utilizados

en el pasado por muchos deportistas, como son

los productos elaborados con frutas y frutos

secos, los conocidos panes de higos, o las barri-

tas de multicereales de avena, más conocidas

como Flapjack, añadiendo aspectos altamente

diferenciales que las orientan hacia toda las per-

sonas para las que el deporte y el cuidado de su

salud forma parte principal de su vida.

Están elaboradas con ingredientes naturales de la máxima calidad, siempre sin gluten, como

el resto de productos de la marca y libres de GMO. Pueden ser utilizadas como parte de un

desayuno, snack de media mañana, bocado previo a un entrenamiento, aporte energético du-

rante el ejercicio o posterior al mismo, incluso en la competición para aquellas personas con

dietas vegetarianas, veganas o paleo, según cada barrita.

Una perfecta recuperación 
con Stressnutril de Nutrisport
Stressnutril es un batido recuperador “todo en uno” formulado

para ayudar a la musculatura a recuperarse después de esfuer-

zos físicos intensos. Entre su composición destaca: Aislado de

proteína (rica fuente de aminoácidos que se absorbe fácilmente

y acelera la recuperación), carbohidratos (para recuperar de ma-

nera óptima los niveles energéticos consumidos durante el ejer-

cicio) y L-Glutamina (aminoácido más abundante en el tejido

muscular, de aquí su importancia en los procesos de regeneración de la musculatura. Tam-

bién favorece la reposición del glucógeno, aumenta la hidratación celular y evita el catabo-

lismo), BCAAs (aminoácidos ramificados que estimulan la síntesis de proteínas musculares

permitiendo una óptima recuperación, efecto anticatabólico), Taurina (aminoácido que favo-

rece la regeneración muscular y elimina los residuos generados por el ejercicio) o Magnesio

(50%VRN mineral importante en procesos de contracción y relajación muscular, imprescin-

dible si queremos evitar calambres musculares). Incorpora, también, Vitamina C (antioxi-

dante, retrasa los procesos degenerativos y el envejecimiento) y Vitaminas del grupo B

(50%VRN, intervienen en la absorción de nutrientes, son esenciales para la obtención de ener-

gía y refuerzan el sistema nervioso e inmunológico).

Overstim.s presenta su nuevo
Gel Energix Délice

El gel energético Energix Délice se caracte-

riza por su sabor exquisito y  su textura un-

tuosa. Sus carbohidratos específicos te

garantizan eficacia durante todo el esfuerzo,

porque te proporcionan energía gradual,

ideal para los deportes de resistencia. Ener-

gix Délice es rico en vitamina B6, que ayuda

a reducir el cansancio. Energix Délice no

lleva gluten. Overstim.s, acompaña los de-

portivos desde más de 30 años. Creada en

1982, la marca se dio a conocer con su Ga-

tosport, el primer pastel energético especial-

mente concebido para los deportivos. Más de

30 años después, las marca se ha ampliada

con más de 300 referencias adoptadas por

miles de deportivos tanto aficionados como

profesionales.

226ERS presenta sus nuevas
barritas “evolucionadas”

Nuevo Gel 
Mandarine-Orange de GU
El gel energético GU sabor mandarina naranja es ideal para tu

entrenamiento diario y para competición porque contienen mu-

chas calorías ricas en energía para cuando

tengas que hacer frente a actividades de larga duración. Cada

unidad incluye 100 calorías. Los carbohidratos (maltodextrina

y fructosa) disminuyen los problemas digestivos y aportan ener-

gía mediante el ahorro de glucógeno, los aminoácidos de cadena

ramificada (leucina, valina, isoleucina) ayudan a reducir la fa-

tiga mental y disminuir el daño muscular y los electrolitos man-

tienen el equilibrio de agua para una óptima

hidratación. La cafeína mejora el rendimiento mediante el aumento de la atención

y concentración y la disminución de esfuerzo percibido durante el ejercicio..

Merida Bikes apuesta fuerte
por la nutrición

Merida Bikes diversifica su portfolio de pro-

ductos y se introduce en el mercado de la

nutrición deportiva a través de su marca pro-

pia Merida M.O.R.E. Health. Se trata de una

gama completa de productos de diseño mé-

dico, fabricados por el laboratorio PhytoItalia

y 100% naturales. Se caracterizan por ser

muy técnicos e innovadores, ya que además

de nutrientes contienen plantas medicinales

que hacen los productos fácilmente digeri-

bles y aportan otros beneficios adicionales.

Son por tanto productos únicos y que apor-

tan valor diferencial frente a lo existente en

el marcado.  

La gama Merida M.O.R.E. Health se posiciona

en un nivel Premium, debido a su calidad y

composición, ya que los productos poseen

niveles de nutrientes-energía superiores a

los equivalentes en el mercado.  Todos los

productos son sometidos a rigurosas prue-

bas y a un estricto control de calidad de fa-

bricación. 
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C O N C E P T O S

MAKE YOUR BARS
barritas enerégticas personalizadas

¿Y por qué no dejamos que la gente se per-

sonalice sus barritas? Esa fue la pregunta

que se hicieron Paco Martínez y Rafa Cam-

pins hartos de que su grupo de amigos se

quejasen constantemente de lo malas que

eran las barritas energéticas industriales.

La primera respuesta fue hacer sus propias

barritas en casas. La segunda, montar una

empresa especializada en la personaliza-

ción de barritas energéticas. Y así nació

MAKE YOUR BARS, un negocio nuevo y

único en el mercado que, como su nombre

indica, se dedica a la elaboración artesanal

de barritas nutricionales 100% personaliza-

bles y de máxima calidad, tanto en los in-

gredientes como en el envoltorio final. Con

un pedido mínimo de 15 unidades y sin lí-

mite, las combinaciones de ingredientes son

casi infinitas. 

El concepto es tan fácil como innovador: a

través de su web (www.makeyourbars.com)

el cliente escoge los ingredientes para crear

sus propias barritas, les pones el nombre

que más le gusten y Make Your Bars se en-

carga  de que las reciba y las disfrute en sus

entrenamientos o carreras. Y además de dar

respuesta a deportistas, las barritas pueden

convertirse en una potente arma de marke-

ting y comunicación para empresas, perso-

nalizándolas  para eventos deportivos,

congresos, publicidad, promociones, etc.  (la

comercialización para consumidor final es

directa a través de la web; en el caso de em-

presas, se realiza a través de una acción co-

mercial directa). 

Todos los productos utilizados en la elabo-

ración de las barritas son Premium y se uti-

lizan  en restaurantes con estrella Michelin.

Sus proveedores son Mapryser (uno de los

principales distribuidores europeos de ma-

terias primas e ingredientes de agricultura

ecológica seleccionada; todos sus productos

están certificados como ecológicos por la

CCPA), Sosa (proveedor de ingredientes de

primera calidad para alta gastronomía y

pastelería, reconocido como uno de los me-

jores proveedores de restaurantes con estre-

lla Michelin), José Llopart (empresa familiar

comprometida con el sector alimentario

desde hace 3 generaciones; su actividad

abarca la fabricación, importación y distri-

bución de productos para empresas y pro-

fesionales del sector de la alimentación),

Casa Perris (un maravilloso almacén anti-

guo de arroces, frutos secos, miel, chocolate

y cereales, en todas sus formas ...) y La Perla

(uno de los importadores europeos de pro-

ductos de alimentación de origen étnico de

África, América y Asia).

¿CÓMO FUNCIONA?
Antes que nada se elige la base: American

Cereal, Base de Amaranto, Base de Avena,

Classic Granola o Super Quinoa. Luego se

añaden, si se quiere, frutos secos y semillas.

Y para terminar, se eligen las frutas y los

frutos rojos que se prefieran. Al recibir el

pedido,  Make Your Bars preparará el diseño

y pasará el pedido al cocinero que elaborará

las barritas. Tras su preparación serán em-

paquetadas por una máquina especial. Des-

pués sólo nos quedará ponerle nombre a la

barrita y personalizarla con un logo, un

nombre o una imagen. Así de fácil. Por solo

34,5 euros tenemos una caja de 15 unidades

que podemos hacernos mandar a casa o re-

coger en sus oficinas de Ronda General

Mitre 207, en Barcelona. 

Hoy por hoy Make Your Bars tiene una ca-

pacidad de  producción de 500 barritas dia-

ria y distribuye sus productos en el ámbito

español. A medio plazo, sin embargo, la

compañía quiere trasladar sus instalacio-

nes para aumentar su capacidad productiva

e internacionalizar la empresa. 

Actualmente la compañía ha dado res-

puesta a más de 500 consumidores finales,

para quienes ha elaborado más de  7.500

barritas. A éstas hay que sumar otras 5.000

furo de su colaboración con varias empre-

sas como la Vuelta a Menorca en BTT,

GrandValira, Clube Kite Centro, Campeo-

nato de España de Kitesurf, Fira de Barce-

lona, Argon 18 CaixaBank, Federació

Catalana de Ciclisme o varias agencias de

viajes Premium, lo que le ha supuesto otras

5.000 barritas.

El segmento de la nutrición cuenta desde hace apenas tres meses con un nuevo e innovador proyecto especializado
en la elaboración artesanal de barritas nutricionales de máxima calidad y 100% personalizables
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C O N C E P T O S especial nutrición

El Diseño futurista y expresivo de AMIX Nu-
trition ayuda a distinguir aún más el porfo-
lio de productos de la empresa. Productos
donde se refleja claramente la investiga-
ción que hay detrás y sus propiedades para
mejorar el rendimiento. Productos siguen
ganando popularidad extrema, tanto las
fórmulas más simples y básicas como las
mezclas de especialidad "hardcore" 

AMIX Nutrition responde a las duras exigencias de todos los deportistas, desde los entusiastas del wellness, hasta los apasio-
nados del fitness o los culturistas profesionales. El rendimiento premium, un delicado gusto, y precios altamente competitivos,
han convertido a los consumidores en verdaderos fieles de AMIX Nutrition.

Large Life Limited, fundada en el año 2003 en Manchester (Reino Unido) es una empresa dedicada a impulsar sus marcas de nutrición y sus
negocios en Europa y en el resto del mundo. Después de haber invertido mucho en el diseño de nuevos ingredientes y productos, con están-
dares de máxima calidad en el proceso, la empresa y su marca AMIX PERFORMANCE han seducido a muchos consumidores de calidad premium
en toda Europa. Con su rápido crecimiento en la distribución y en las ventas de sus productos de alto rendimiento, AMIX se ha convertido en
uno de los productores más respetados en el campo de la nutrición deportiva y suplementación de Europa.

AMIX PERFORMANCE
Mucho más que una marca 
de nutrición deportiva

www.amixperformance.es

La marca británica tiene una misión clara: satisfacer al deportista más exigente
haciéndole perfeccionar su rendimiento deportivo al máximo exponente

La empresa trabaja en la búsqueda continua de la excelencia, utilizando ingredientes de alta calidad, las últimas tecnologías y todo el cono-
cimiento científico avanzado e innovador, buscando soluciones constantemente para conseguir una ventaja más fuerte y competitiva en el
ámbito de la de nutrición deportiva. AMIX PERFORMANCE es mucho más que una marca de nutrición deportiva, ya que está ligada a estudios
de investigación, eventos deportivos, colaboración con retos solidarios y deportistas de élite. El objetivo de la marca es claro: responder  a
las de necesidades de los consumidores más exigentes. 
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Hacerlo simple
Hace unos días leía en infoRETAIL como Gustavo Núñez, director

general de Nielsen Iberia, afirmaba que “Hay que volver a las

personas; sólo tendrá éxito quien piense en las personas”. Núñez con-

sidera que las cuatro claves del éxito para que un producto triunfe

son: explorar, alcanzar, sorprender y conquistar.

“La innovación no es magia ni azar, es ciencia” enfatiza; enumerando

los cinco factores claves para potenciar en innovación: no quedarse

en las tendencias únicamente, innovar para conquistar nuevos mer-

cados, conocer al consumidor en constante cambio, hacerlo simple y

aprovechar la tecnología. 

El foro donde expuso sus ideas fue la última edición del TecnoMarke-

ting de Aecoc, el pasado 8 de junio, bajo el título “Crecer en un mundo

acelerado”.

Qué envidia sana me proporciona el sector alimentario. Todo con có-

digos de barras, todo estandarizado, códigos que son los mismos du-

rante décadas, los Retailers (supermercados, hipermercados, etc.)

totalmente integrados con las marcas que fabrican al ritmo de las

ventas, de la línea (de producción) al lineal (de la distribución)… Y

nosotros no aprendemos del ejemplo, no lo hacemos nada simple,

somos supra políglotas, nos encanta no entendernos… ¡Ay aquella

entelequia del lenguaje común del sector deportivo!

Y de repente, Google requiere el GTIN code para que se posicionen

mejor los productos online; Amazon supera los 100 millones de pro-

ductos (entre físicos y de descarga); a Decathlon se le suma Sport

Zone en la utilización de tecnología RFID… vaya tela!!! 

Transcurre el tiempo inexorablemente y no avanzamos. Peor todavía,

todas las decisiones que se toman son parches o remiendos por que-

rer utilizar herramientas del siglo XX en vez de hacerlo simple, em-

pezar de nuevo, aprender de nuevo, prepararnos para retos y

oportunidades que están aprovechando mejor que nadie los recién

llegados. Qué pernicioso es el miedo a perder, y es justo el que inevi-

tablemente te hace perder.

Yo sigo luchando por hacerlo simple.

Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com






